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 - Cartucho falsificado: Es el cartucho nuevo o usado, que 
se comercializa bajo la marca del fabricante original. 

Tanto el estudio de campo realizado por investigadores de 
la oficina antropológica, así como la revisión documental, 
intentan ofrecer al lector (especialista o no en el tema), un 
panorama de las prácticas asociadas en la contratación de 
productos consumibles, las cuales están sin duda vinculadas 
a la cultura organizacional. La toma de decisiones tiene re-
percusiones a corto, mediano y largo plazo en la producti-
vidad y eficiencia tanto de los productores de consumibles 
como en las instituciones gubernamentales, que en el caso 
de los segundos, serán considerados como consumidores fi-
nales para efectos de esta investigación.

Los temas que se abordarán en el documento abarcan el 
conocimiento de los productos que se ofrecen en el merca-
do, incluyendo factores de precios, rendimiento, similitudes y 
diferencias, procedimientos y criterios de compra, libre com-
petencia, cadena productiva del sector proveedor, transpa-
rencia gubernamental, responsabilidad y preocupación por el 
ambiente. Es preciso señalar que los mencionados anterior-
mente, no pueden entenderse de manera aislada, de modo 
que todos y cada uno de estos temas o elementos, tienen 
una vinculación que los lleva de manera dependiente a for-
mar un sistema, ya sea desde el punto de vista económico, 
ecológico, político y/o social.

Siendo así, las problemáticas que se suscitan de correla-
ciones también deben verse como un conjunto que incluyen 
desde el contexto global-mundial, las interacciones de los di-
versos agentes económicos y sociales, la reglamentación y 
legalidad en la normativa mexicana, la falta de aplicación 
de la misma normatividad, las estructuras de comercio o las 
redes de distribución, solo por mencionar algunos de los ele-
mentos que pudieran influenciar los usos y las prácticas de 
la compra de consumibles de impresión en las dependencias 
de gobierno.

1.2 Datos generales de los productos consumibles

Los denominados Productos Consumibles en la impresión se 
componen además del papel, a la tinta o al tóner y por tanto, 
también a todo el conjunto de elementos que integran a los 
cartuchos. En la industria de los consumibles se ha dicho que 
el éxito de una impresión de calidad depende aproximada-
mente de un 70% del tipo de cartucho, ya que sus partes 
están diseñadas específicamente para el equipo que el usua-
rio decide utilizar.

A continuación se encuentran dos esquemas de los com-
ponentes de una impresora láser y de un cartucho de tinta. 

1. Investigación documental

1.1 Introducción

INFOTEC Centro de Investigaciones e Innovación en Tecno-
logías de Información y Comunicación, uno de los centros 
públicos de Conacyt por conducto del Laboratorio de Apro-
piamiento Tecnológico de la Dirección Adjunta de Competi-
tividad (DAC) y con el apoyo de la Oficina de Tecno-Antropo-
logía de la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento 
(DAIC) nos hemos dado a la tarea de diseñar un estudio que 
ofrezca un panorama sobre los productos consumibles de 
impresión en México. 

Como resultado, esta investigación une dos estudios con 
la finalidad de entender las formas sociales y culturales del 
problema de estudio. Por un lado, se realizó un análisis docu-
mental que ofreció un panorama general sobre la situación 
y distinciones entre los cartuchos/tóner originales (OEM´s) 
y aquéllos que no lo son, en el cual se incluyó un marco teó-
rico-metodológico que retomó a la cultura organizacional, 
a la biografía y apropiación sociocultural de las cosas y los 
objetos. Por otro lado, se realizó una investigación de corte 
antropológica donde se privilegiaron las técnicas de recolec-
ción de datos cualitativos, en otras palabras ver la posibilidad 
de obtener datos en base a la experiencia empírica (entre-
vistas “cara a cara”) para ofrecer respuestas tentativas a la 
problemática citada.

El tema principal que interesa mostrar en el presente do-
cumento son los usos y prácticas de la compra de consumi-
bles de impresión particularmente en dependencias guber-
namentales, ya sea cartuchos de impresión de tinta o láser 
(tóner). Esta investigación buscó dar a conocer los aspectos 
sociales y culturales relacionados con el consumo de cartu-
chos nuevos y originales denominados como Original Equi-
pment Manufacturer (OEM´s). Es preciso señalar que dicha 
denominación se refiere a un producto nuevo, producido por 
el fabricante de la impresora original, y que se comerciali-
za bajo la misma marca de aquélla. En oposición al cartucho 
OEM, existen variantes tales como las siguientes:

 - Cartucho remanufacturado o reciclado: Es el cartucho 
usado que utiliza un Cartucho OEM, que se limpia o incluso 
puede adaptarse con nuevas piezas, y que se rellena con 
tóner o tinta. 

 - Cartucho rellenado: Es el cartucho usado que utiliza un 
Cartucho OEM, que se rellena con tóner o tinta.

 - Cartucho compatible (Cartucho no-OEM): Es el cartu-
cho nuevo o usado, que se comercializa bajo una marca 
distinta a la del fabricante original. 
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Tabla 1. Tipos de cartuchos No originales

Remanufacturados Clones Rellenados

También conocidos 
como

•  Reman, reacondicio-
nados, reconstruidos y 
reciclados

• Nuevos, clones, compatibles • Rellenados

Proceso

• Re uso de carcasas de 
OEM o clon 

• Reemplazo de partes

• Relleno de tóner 

• Empacados

• Carcasas nuevas No OEM

• Partes nuevas 

• Relleno de tóner 

• Empacados

• Re uso de carcasas de 
OEM o Clon 

• Reemplazo de chip 

• Relleno de tóner empa-
cado

Tiempo de salida al 
mercado

•  5-18 meses después de 
la introducción de OEM

• 2-4 meses después de la 
introducción de OEM

• 2-4 meses después de la 
introducción de OEM

Dependencias

• Carcasas vacías 

• Existencia de partes

• Existencia de chip 

• Disponibilidad 

• Existencia de partes 

• Existencia de chip 

• Disponibilidad de tóner

• Carcasas vacías 

• Existencia de partes 

• Existencia de chip 

• Disponibilidad

Fuente: Hewlett- Packard, 2012

Esquema 2. Diagrama de un cartucho estándar

Fuente: www.compusofmexico.com.mx

Por su parte, los Consumibles de Impresión No Originales (es 
decir, cualquiera diferente al cartucho OEM) suelen ser iden-
tificables porque son fabricados y comercializados bajo mar-
cas diferentes a las que corresponden a los fabricantes de 
los equipos de impresión, y en buena parte de las ocasiones 
sus componentes son rellenados; algunas veces estos pro-
ductos llegan a ser falsificados cuando sus partes pretenden 
suplantar a las originales.

A continuación se presenta un cuadro en el cual se descri-
ben los tipos de cartuchos No Originales que en ese momen-
to existían en el mercado gris para el año de 2012.

En el primero (Esquema 1) se pueden observar el tambor y el 
fusor, que son dos de los principales dispositivos susceptibles 
a ser dañados por cartuchos de dudosa procedencia, en par-
ticular el fusor se ralla cuando los componentes de las tintas 
no son de buena calidad. El segundo (Esquema 2) muestra el 
interior de un cartucho estándar.

Esquema 1. Diagrama de un cartucho

Fuente: www.compusofmexico.com.mx!

!
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Cuando se habla de “Productos Consumibles No Originales”, 
pueden ser cartuchos ya sea rellenados, remanufacturados, 
compatibles, clonados, o el caso más grave, falsificados. En 
este último caso, los cartuchos pueden incluso presentarse 
en empaques aparentemente originales, con la intención de 
suplantar a los cartuchos OEM de la misma marca que el equi-
po de impresión. Es decir, son productos o empaques falsifi-
cados (incluyendo nombres, marcas y sellos de seguridad), 
que pueden venderse al mismo precio de los originales y en 
lugares autorizados. Éstos pueden incluirse dentro del 7% de 
los productos que para el 2014 según la Organización Mun-
dial de Aduanas, son “pirateados, contrabandeados o no re-
glamentados” en la forma de comercializarse1.

Todas y cada una de las variedades arriba mencionadas, 
son fundamentales para entender los procesos en los que se 
enmarca la problemática en la proliferación, venta, consumo 
y uso de diferentes tipos de cartuchos de impresión, cual sea 
su origen y destino.

Por su parte, la inyección de tinta láser mejor conocido 
como tóner es un pigmento que utilizan ciertas fotocopia-
doras e impresoras para reproducir letras e imágenes.  Bá-
sicamente es un producto que se emplea en las impresoras 
láser como elemento que permite la impresión. A diferencia 
del funcionamiento de las impresoras de matriz de punto o 
las de chorro de tinta, que usan tintas líquidas, el láser utiliza 
tóner.2

El tóner es tinta seca en polvo que ha sido cargada eléctri-
camente. Se utiliza en las impresoras láser, máquinas de fax y 
fotocopiadoras. La carga eléctrica que tiene le permite viajar 
desde el interior del cartucho de tóner hasta el papel me-
diante la exposición a cargas eléctricas opuestas. Estas car-
gas eléctricas se generan primero en la superficie del tambor 
mediante el láser o el led de la impresora y posteriormente en 
otros componentes del cartucho o de la impresora mediante 
tomas conectadas directamente a la corriente generado por 
un transformador de la impresora.  Una vez el tóner llega al 
papel es fijado a éste mediante calor generado por el fusor 
que se encarga de derretir las resinas que contiene el tóner 
fundiéndolo sobre el papel3. 

Existen diferentes tipos de tóner que se utilizan para 
recargar, siendo el más común el de micro partículas, que 
se basa en un polvo fino volátil, básicamente formado por 
carbón y hierro, y entre cuyos principales componentes se 

1 “Los problemas poco visibles de la piratería de consumibles de impre-
sión” por César Villaseñor en PC World México del 11 Septiembre del 
2014. Referencia web:

  http://www.pcworld.com.mx/Blog/Detalle.aspx?blogPostID=292 
2 http://www.allsafe.es/que-es-un-toner-de-que-esta-formado-y-como-

funciona/
3 http://www.ahorraentinta.com/blog/blog-toner/que-es-el-polvo-de-

toner/

encuentran el cromo, el cobre, los cianuros inorgánicos, los 
acrílicos, el revelador y las partículas termoplásticos. Los fac-
tores que diferencian un tóner de otro son:

- Tipo de tóner

- Velocidad de impresión

-  Resolución

-  Motor de impresión4

- Tipo de tóner: aquel que se fabricaba hasta hace unos 7 
u 8 años era de tipo convencional o pulverizado, donde a 
partir de una mezcla de todos los componentes se obte-
nía una pasta que se trituraba hasta niveles microscópi-
cos. El grano de tóner que se obtenía era muy irregular. 
Con un tóner químico se obtiene mayor resolución, brillo 
por el polímero natural y mayor rendimiento de copias 
impresas por gramo de tóner. Con un tóner polimerizado 
obtenemos menor dispersión de tóner, por tanto mayor 
aprovechamiento y una mejora en la resolución, por lo 
que podemos conseguir que las impresoras trabajen a 
mayor resolución.

- Velocidad de impresión: Dependiendo de la velocidad de 
impresión de una impresora los agentes de carga del tó-
ner y el tipo de resinas que lo forman serán de un tipo u 
otro. Es lógico pensar que un tóner de una impresora de 
14 copias por minuto no va a funcionar bien sobre una 
impresora de 50 páginas por minuto, ya que el de 14 ppm 
lleva un tipo de resinas y ceras con un grado de tempe-
ratura de fusión más alto que el de 50 ppm. Por lo que 
si acabamos usando el de 14 sobre el de 50 ppm lo que 
ocurrirá es que el tóner no se fijará bien al papel y se des-
prenderá con mayor o menor rapidez.

- Resolución: Es un caso similar a la velocidad. Si emplea-
mos un tóner de 600 dpi sobre una impresora que impri-
me a 1200 o 2400 dpi, lógicamente la calidad de impre-
sión se verá mermada.

- Motor de impresión: Los polvos de tóner también se pue-
den clasificar en magnéticos o electroestáticos. Esta cla-
sificación se debe a cómo funciona el motor de impresión 
que monta la impresora. Normalmente, empresas como 
HP o Canon usan en la mayoría de sus impresoras mono-
cromo tóneres magnéticos, mientras que Lexmark, Bro-
ther o Samsung son electroestáticos. Existe una tercera 
clasificación que es el tóner bi-componente (tóner más 
desarrollador también llamado developer). En las imáge-
nes 1 y 2 se presentan las variedades entre el tóner poli-
merizado y el tóner convencional. 

4 http://www.allsafe.es/que-es-un-toner-de-que-esta-formado-y-como-
funciona/
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La composición y granulometría además de que el rendi-
miento y en la calidad de la impresión será determinante de los 
gastos de mantenimiento, pues un mal tóner además de no re-
ducir los costes por copia puede producir que se incremente, 
la suciedad, así como el desgaste de algunos componentes. 

Muchas de las empresas que fabrican tóner no están do-
tadas de la maquinaria y los medios de análisis que permi-
ten comprobar la calidad y rendimiento de un tóner, de ésta 
forma se sabe que las pruebas de laboratorio son esenciales 
para determinar el ahorro efectivo6.

1.3 Contexto de la problemática

En la literatura analizada encontramos programas a nivel in-
ternacional orientados a crear mecanismos contra las falsifi-
caciones de consumibles no originales.

Uno de ellos es el programa denominado (ACF), que está 
“enfocado a prevenir y combatir la piratería de suministros 
de impresión”, por medio del cual se detectaron e incautaron 
a nivel Latinoamérica, más de 23 mil componentes y produc-
tos con un valor superior a los 900 mil dólares7. Al parecer, 
México se incluye dentro de una red de países, que junto con 
Colombia, Brasil, Perú y Paraguay “son los que tienen la ma-
yor incidencia de prácticas fraudulentas [al respecto de con-
sumibles] en el continente”8.

La proliferación en la contratación y uso de consumibles de 
impresión no originales, ha creado efectos negativos tanto en 
los equipos donde son utilizados, desde el daño a la producti-
vidad alrededor de los dispositivos de impresión, la utilización 
de mayor número de papel y tinta; así como en los efectos 
colaterales a futuro, que abarcan el incremento en gastos por 
el detrimento a los equipos y anulación de garantías o perjui-
cios al medio ambiente por el desperdicio de consumibles.

De manera práctica, además de afectar a los usuarios fi-
nales en el desempeño de su trabajo como se mencionó en el 
párrafo anterior, lo hacen por igual a los diversos agentes de 
la cadena productiva que incluye el manufacturero, el comer-
cial o de proveeduría, y por tanto se incluye a los empleados 
y trabajadores formales9.

6 http://www.consuprint.com/articulos.aspx?id=1
7 “Incautan 23,999 productos en programa contra piratería” por Notimex 

en El Economista del 9 de Septiembre del 2014. Referencia web: http://
eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/09/incautan-23999-produc-
tos-programa-contra-pirateria

8 El engaño a su bolsillo no tiene fronteras” por Adolfo Manaure en CIO 
América Latina del 18 Septiembre del 2014. Referencia web: http://
www.cioal.com/2014/09/18/el-engano-su-bolsillo-tiene-fronteras/

9 “Los problemas poco visibles de la piratería de consumibles de impre-
sión” por César Villaseñor en PC World México del 11 Septiembre del 
2014. Referencia web: http://www.pcworld.com.mx/Blog/Detalle.
aspx?blogPostID=292 

Imagen 1 y 2. Variedad de tóner

Fuente: http://www.ahorraentinta.com/blog/blog-toner/que-es-
el-polvo-de-toner/

Como siempre, existen excepciones y en algunos casos sí se 
pueden emplear tóneres genéricos que funcionan en un ran-
go bastante amplio de impresoras de la misma marca e inclu-
so de distintas marcas.  Esto ocurre porque son impresoras 
que comparten mismos motores de impresión, velocidades y 
resoluciones iguales o similares.

Con todo esto, queda claro que, aunque veamos cual-
quier polvo de tóner igual, no lo es y la elección de un kit 
de recarga debe ser rigurosamente comprobada para poder 
ofrecer una calidad y rendimientos iguales a los consumibles 
originales5.

De esta manera, a partir de una composición inicial que ya 
determinara la calidad se obtendrán fracciones de diferentes 
prestaciones y precios. Es importante entender que en está 
fase los costes se hacen exponenciales, esto es obtener un 
toner un 20% mejor puede representar un encarecimiento 
de un 40% o más. Sin embargo, como veremos más adelante, 
este incremento en costes no significa necesariamente que 
se encarezca el coste por copia para el usuario. Antes al con-
trario, solo un tóner de calidad representa ahorros auténticos 
para el consumidor.

5 http://www.ahorraentinta.com/blog/blog-toner/que-es-el-polvo-de-
toner/
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Como hemos dicho, en la categoría de Productos Con-
sumibles No Originales se engloba a los que son cartuchos 
remanufacturados o reciclados, a los rellenados, los compa-
tibles, así como los falsificados. Si bien, todos estos son co-
mercializados en la mayoría de las ocasiones a través de la 
piratería (el llamado “mercado gris o reventa por canales 
no autorizados”)10, a excepción de los cartuchos falsifica-
dos o que suplantan la identidad de la marca, todos los de-
más no se perciben como objetos que su producción, com-
pra o venta se considere propiamente como una infracción 
(o incluso, como un “delito tipificado”11), razón por la cual 
hemos estimado que la adquisición y uso de cartuchos de im-
presión no-OEM en instituciones públicas, requiere un análisis 
a la luz de las consideraciones del presente estudio.

1.4 Respuestas ante la proliferación de  
No Originales

Algunas marcas de consumibles han desarrollado mecanis-
mos diversos para proteger sus productos originales como 
una medida en contra de la falsificación o venta de Consumi-
bles No Originales.

Por mencionar un ejemplo, vemos el caso de la empresa 
HP que cuenta con un programa de Autentificación móvil12, 
en el que por medio de una aplicación móvil que funciona a 
través de la lectura de un código QR13 ubicado en el empaque 
del cartucho adquirido, se valida la autentificación de un car-
tucho original. Este mecanismo de seguridad se suma a otros 
que incluyen una etiqueta de seguridad también con un códi-
go QR de última generación, que cuenta con una apariencia 
tridimensional.

Un chip para el reconocimiento de la impresora es otra 
forma que tiene esta marca para proteger sus productos ori-
ginales. El chip permite conocer los niveles de tinta o tóner 
según sea el caso, identifican el consumible, envía mensajes al 
equipo en caso de mal funcionamiento y genera alertas para 
su mejor desempeño. Se trata de una llave electrónica de pro-
tección que inutiliza el producto al finalizar la vida útil de la 
carga original.

10 “La falsificación de consumibles de impresión en América Latina” por 
José Flores en Fayer Wayer del 9 Septiembre 2014. Referencia web: 
http://www.fayerwayer.com/2014/09/la-falsificacion-de-consumibles-
de-impresion-en-america-latina/

11 “Los problemas poco visibles de la piratería de consumibles de impre-
sión” por César Villaseñor en PC World México del 11 Septiembre del 
2014. Referencia web: http://www.pcworld.com.mx/Blog/Detalle.
aspx?blogPostID=292 

12 Para mayor información puede consultarse la siguiente referencia web: 
www.hp.com/go/ok

13 El código QR o código de respuesta rápida (Quick Response Code) al-
macena información en un módulo útil configurado en una matriz de 
puntos o un código de barras bidimensional.

Estas formas de protección son algunas de las respuestas 
visibles que se idearon en dicha empresa para la reducción 
del mercado de Consumibles No Originales. Sin embargo, los 
cambios de base deben involucrar al consumidor final para 
cambiar “su cultura e incidir de manera positiva en éste”14. 
Algunas de ellas incluyen darle un valor agregado a través de 
productos más innovadores, descuentos y precios competi-
tivos para que el factor económico no sea la principal razón 
del uso de No originales, mejores redes de abastecimiento del 
producto y el refuerzo de la “cultura” del reciclaje para hacer 
del usuario final, un consumidor responsable y consiente de 
su papel en la ecología.

1.5 Conceptos básicos para entender  
la problemática

1.5.1 Hacia la cultura organizacional y el consumo

Toda organización está dotada de una cultura organizacional. 
Entendida como “la colección específica de normas y valores 
que son compartidos por personas y grupos en una organi-
zación y que controlan la forma en que interactúan entre sí 
dentro de la organización y con el exterior”15; ésta constituye 
un telón de fondo, la base que apoya o rechaza, canaliza y 
reinterpreta, potencia o mitiga las propuestas contenidas en 
un cambio organizacional planificado (Arnold, 1991).

Bajo esta idea, se puede desprender un análisis organi-
zacional en el que se interpreta a la organización o depen-
dencia, según sea el caso, como un sistema integrado según 
lo menciona Arnold (2008), un todo en el que a través del 
rastreo de decisiones se identifican problemáticas en cuanto 
a la toma de éstas, por ejemplo en el área del consumo y ad-
quisiciones como es el caso de la presente investigación.

Algunos temas que subyacen en la cultura organizacional 
del consumidor final con respecto a la contratación y uso de 
Productos Consumibles de Impresión No Originales tienen 
estrecha relación con los significados sociales que los usua-
rios o consumidores finales otorgan a:

• La recurrencia de las infracciones por un posible descono-
cimiento de las normativas.

• El poco interés por llevar a cabo las normativas.

• Las repercusiones como un aspecto poco grave.

• Las actividades de carácter ilícito como respuesta a los 
recursos, la logística, los hábitos y las responsabilidades.

14 “La falsificación de consumibles de impresión en América Latina” por 
José Flores en Fayer Wayer del 9 Septiembre del 2014. Referencia web: 
http://www.fayerwayer.com/2014/09/la-falsificacion-de-consumibles-
de-impresion-en-america-latina/

15 Definición de Cultura Organizacional en página web Enciclopedia Finan-
ciera.
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impresión. Algunos y otros datos en materia de normativas, 
compras y adquisiciones se analizarán con mayor profundi-
dad en la investigación etnográfica en campo.

1.5.2 La biografía cultural y social de las cosas 

El análisis de la tecnología como producción no libre de su 
historia y contexto o bien, como una biografía desde el punto 
de vista social y cultural, ayuda a entender que la producción 
de mercancías es también un proceso socio-cultural y cog-
noscitivo. Las mercancías no sólo se producen y adquieren 
materialmente como cosas, sino que también están marca-
das culturalmente.

Seguir la biografía cultural y social de las cosas ayuda a 
destacar aquello que de otro modo permanecería “oscuro”. 
Por ejemplo, en situaciones de contacto interinstitucional, 
puede mostrar con frecuencia lo significativo de la adopción 
de objetos y de conceptos ajenos, dado que lo realmente im-
portante aquí no es el hecho de que sean utilizados, sino la 
forma en que estos objetos son redefinidos cultural y social-
mente como “apropiados” (Kopytoff, 1986).

Dicha metodología de investigación, nos remite a la cul-
tura material asociada a los mismos objetos, es decir, a una 
expresión y medición de las relaciones sociales humanas, 
pues los objetos son una especie de textos construidos con 
significados propios, con su gramática y vocabularios que 
los definen en palabras de Alejandro Villaruel (2010). Es así 
como los objetos materiales, en ésta investigación en par-
ticular, objetos tecnológicos son observados no sólo por su 
valor monetario, sino en el énfasis que responde a los signi-
ficados diversos (sociales) que los objetos tienen desde su 
producción hasta el consumo.

Siguiendo a Igor Kopytoff (1986) es necesario escribir 
una biografía económica vinculada con la cultura asociada a 
cada objeto, con la intención de entender el contexto cultu-
ral de los significados específicos y las clasificaciones o recla-
sificaciones que cada objeto tiene dentro de cada sociedad.

Cada objeto cuenta con una dimensión activa, dinámica, 
que es cambiante dependiendo del contexto y del sistema de 
valores. La biografía del objeto da cuenta de estos cambios, 
la respuesta cultural, los juicios estéticos, históricos e in-
clusive políticos. Al observar la biografía de un objeto, se le 
puede analizar como una entidad, lo que permite conocer 
cómo fue adquirido (por qué y cómo), los usos regulares o 
comunes a los que se le sometió, la frecuencia, los cambios 
y saltos de un lugar a otro, así hasta su disposición final.

Hablando específicamente de los productos consumibles 
de impresión, el valor del objeto lo puede dar su marca, su 
uso, su rendimiento, su imagen, etc. Después de esta vida 
útil, como en el caso de los cartuchos, se convierten en un 

En México, el desconocimiento de los efectos negativos que 
puede traer consigo dichas prácticas no legales, muchas ve-
ces en las dependencias gubernamentales, es decir, el usua-
rio final de consumibles, independientemente de su nivel se 
rigen por una normatividad16 que indica los procesos y proce-
dimientos para las compras que se realicen con presupuesto 
público. Los procedimientos se articulan con los diferentes 
departamentos y áreas para la toma de decisiones; entre es-
tas áreas intervienen las de TI, legales, administrativas, com-
pras, Oficialía Mayor, etc.

En el portal oficial de compras del gobierno federal17, se 
muestra una vitrina de proveedores de servicios, incluyendo 
aquellos que han incumplido y que se encuentran sancio-
nados o inhabilitados. Además, la Secretaría de la Función 
Pública concentra toda la información concerniente a las 
adquisiciones, que por normatividad federal las dependen-
cias son sujetos de transparencia pública y están obligados 
a mostrar documentos que acrediten las licitaciones, los re-
querimientos, los presupuestos, etc. 

Se sabe que, los criterios de decisión para el consumo 
y uso, son elementos importantes para la identificación 
de los proveedores de los servicios integrales de TI, pues 
en ellos predomina la compra “consciente o no consciente” 
que redituará en un costo-beneficio para la dependencia. Los 
proveedores actuales, los servicios que prestan, los produc-
tos que ofrecen, el uso de productos falsificados o piratas 
(como una decisión consciente o no), son elementos que in-
tervienen en el proceso de decisión de compra de cartuchos 
originales o no.

Cabe destacar que si bien los fabricantes de consumibles, 
como se mencionó anteriormente, ofrecen la verificación 
de la autenticidad de sus productos, esto no suele incluirse 
como un requerimiento dentro de las licitaciones en todo el 
nivel federal. En este sentido, una de las primeras recomen-
daciones que se puede poner sobre la mesa a corto y mediano 
plazo es que todos estos puntos en la contratación y uso se 
tomen en cuenta en futuras regulaciones con el fin de dotar 
de seguridad a todos los involucrados en el proceso de manu-
factura-venta-distribución y consumo.

Los cambios en la legislación en el sexenio anterior, así 
como la apertura para una “libre competencia” a través del 
pago de servicios integrales y no la compra directa de tecno-
logías, será un factor determinante en la manera en cómo las 
dependencias de gobierno, por ejemplo, están accediendo 
a todos los productos relacionados con sus consumibles de 

16 La normatividad vigente es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y se lleva a cabo mediante el Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públi-
co, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010 
(DOF 28-07-2010).

17 www.compranet.gob.mx
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desecho o en un residuo, que también tiene un valor aso-
ciado. Para los fabricantes puede ser un objeto sujeto a un 
proceso de reciclaje de sus componentes y la fabricación de 
nuevos objetos plásticos, creados desde cero para un nuevo 
fin. Para otros, puede ser una mercancía con valor para ser 
vendida, reciclada/ rellenada/ remanufacturada. Por tanto, 
al menos se pueden identificar dos caminos muy distintos del 
mismo objeto en su biografía.

La propia situación mercantil asociada al cartucho tam-
bién define su inter-cambiabilidad (pasada, presente o fu-
tura), lo que lo convierte en una característica socialmente 
relevante como lo afirman Kopytoff y Appadurai (1986). En 
ésta, se alude a la concepción del proceso de entrada y salida 
del estado mercantil dependiendo del contexto cultural en 
el que se ubique el propio objeto y si es una mercancía inter-
cambiable o no. Otro tipo de valor es la idea del prestigio. 
Es decir, los bienes asociados a los objetos que le confieren 
un valor (prestigio) o antivalor (desprestigio asociado a su 
consumo).

Al respecto, surge la interrogante ¿cuál sería el interés 
[del usuario final] en el uso de consumibles originales o no? 
No sólo a nivel del objeto mismo, sino además del rendimien-
to, la calidad, los resultados mismos, el tipo de consumo, el 
prestigio o desprestigio, tomando en cuenta que una deci-
sión de compra y de consumo son las determinantes para 
que se acceda a este tipo de consumibles en las oficinas gu-
bernamentales.

Bajo esta mirada es que en el documento de la investiga-
ción etnográfica, se describirán los elementos que permitirán 
conocer la cultura material que se vive dentro de las áreas y 
departamentos de las oficinas gubernamentales visitadas en 
la presente investigación.

1.6 Ciclo de vida del producto y la cultura del 
usuario de consumibles

Cuando se habla de la biografía social y cultural de las cosas 
también es útil hablar del ciclo de vida por el que atraviesa, 
así como la importancia de éstos para la vida orgánica.

Los objetos inanimados, así como los seres animados tie-
nen lo que podría entenderse como un ciclo “de vida”. Es de-
cir, un nacimiento, un desarrollo, un decaimiento y por tanto 
una “muerte” o inutilidad. La vida de un objeto permite ana-
lizar sus usos y prácticas asociadas, su cultura material así 
como las significaciones que los humanos le atribuyen o el 
peso que puede tener en los seres animados.

El Life Cycle Assessment (LCA) o evaluación del ciclo de 
vida del objeto es una medida del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente en relación a la cantidad de 
emisión de gases en unidades de dióxido de carbono (CO2) 

(Esquema 3). La huella de carbono puede ser vista como la 
cantidad total de gases efecto invernadero emitidos duran-
te la vida completa de un producto (Consumible o no) o un 
servicio, es decir una forma de conceptualizar el impacto del 
calentamiento global (Esquema 4).

El cambio climático es uno de los problemas ambientales 
que preocupa a toda la política ambiental del país y del mun-
do. Por ello es de vital importancia conocer la información 
para tomar acciones preventivas/correctivas y medidas que 
promuevan la participación ciudadana.

En este sentido, el reciclaje es una respuesta innovadora 
que se ha dado para contrarrestar la inutilidad de los objetos al 
final de su ciclo de vida, puesto que al formar una nueva ma-
teria prima a partir de productos en desuso o inutilizados, “se 
consigue alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando 
materiales y beneficiando al medio ambiente al generar me-
nos residuos”18. Los consumibles entonces, pueden ser trans-
formados o como en el caso papel, reutilizado (Esquema 5).

Dichas acciones tienen cabida dentro de visión ecológi-
ca de las empresas manufactureras de consumibles de im-
presión, así como en las dependencias o usuarios finales, las 
cuales parten de programas como “Empresa Ambientalmen-
te Responsable”. En estos, se difunde la racionalidad en los 
productos utilizados por los consumidores para que estas 
acciones no solo se traduzcan en beneficios gubernamen-
tales (como condonaciones de impuestos o de nómina) o 
certificaciones, sino además se ha convertido en parte de 
la cultura organizacional porque afecta positivamente a 
toda la organización”19

Esquema 3. Análisis del ciclo de vida:  
Conceptualización

Fuente: www.solidworks.com 

18 Definición de Reciclaje en página web Info Reciclaje.
19 “Razones para ser una empresa ambientalmente responsable” por 

Mario Amador, Consultor Ambiental Senior en Ideas RSE del 16 Oc-
tubre del 2014. Referencia web: http://mundoejecutivo.com.mx/
rse/2014/10/16/razones-ser-empresa-ambientalmente-responsable 
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1.7 Prácticas e iniciativas medio ambientales

Al hablar de medio ambiente, de residuos y de la calidad de 
vida que los seres humanos tenemos en el planeta, no pue-
den omitirse las repercusiones en el ambiente que toda la 
generación de desechos produce en la atmosfera, dañando 
la calidad del aire que se respira.

La huella de carbono se conoce como la cantidad de con-
taminación que puede medirse en la producción de gases que 
dañan el ambiente, en particular gases de efecto invernade-
ro (GEI), los cuales pueden ser emitidos de manera directa 
o indirecta por individuos, empresas, instituciones, naciones 
enteras, etc. 

Tal impacto se puede contabilizar gracias al inventario de 
emisiones GEI bajo normatividades internacionales reconoci-
das como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol, entre otras. 
La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente, 
bajo la idea de que conociendo el tamaño de la huella, se pue-
de buscar una solución contundente por medio de estrate-
gias de reducción y compensación de emisiones.

La industria en general, el transporte, la producción de 
alimentos y productos, etc., son las principales fuentes de 
emisiones, en las cuales todos de alguna forma somos partí-
cipes. Un simple ejemplo (Esquema 6) nos muestra la huella 
de carbono de la industria cervecera.

Esquema 6. Ejemplo de la Huella de carbono de la 
industria cervecera: Heineken España, 2012

Fuente: Heineken, España Informe de sostenibilidad, 2012

Entre algunas de las compensaciones internacionales por da-
ños al medio ambiente, se puede mencionar el impuesto so-
bre el carbono, es decir un pago sobre la emisión de dióxido 
de carbono (GEI) que busca desalentar las emisiones conta-
minantes. La idea es que el contaminante o generador de 
emisiones pague en proporción al grado de contaminación 
que produce, por lo que este impuesto surge como una 

Esquema 4. Product Life Cycle Assessment (LCA)

Fuente: http://www.destinationgreenit.com/lexmarks-product-
life-cycle-assessment-lca

Desde la perspectiva de los negocios sustentables, un análisis 
de ciclo de vida  o balance ambiental, es una herramienta de 
diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un 
producto o servicio durante todas las etapas de su existencia 
(extracción, producción, distribución, uso y desecho). El aná-
lisis del ciclo de vida de un producto típico tiene en cuenta el 
suministro de las materias primas necesarias para fabricarlo, 
transporte de materias primas, la fabricación de intermedios 
y, por último, el propio producto, incluyendo envase, la utili-
zación del producto y los residuos generados por su uso.

El ciclo de vida de un producto está formado por dos ti-
pos de sistemas que revisten un interés especial para los eva-
luadores ambientales. Los estudios de ACV se realizan con la 
finalidad de responder a determinadas preguntas, y son esas 
las que conforman el diseño del estudio. Una podría ser: ¿Qué 
diferencia existe entre el posible impacto ambiental de un 
producto nuevo y otros ya existentes en el mercado?. Entre 
otras herramientas para el análisis del ciclo de vida, se en-
cuentran:

• Evaluación de riesgos ambientales

• Gestión de riesgos para el ambiente

• Análisis de riesgo comparativo

• Análisis del impacto socioeconómico

Esquema 5. Ciclo de vida de los productos

1. Fabricación   2. Distribución       3. Uso               4. Reciclaje

Fuente: www.lexmark.com
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en internet y en aplicaciones como Waze para ubicar los do-
micilios.

Otros programas y alianzas son: Fomento Ecológico Ba-
namex, SEMARNAT, Reforestemos México, Protección y con-
servación de la tortuga marina, entre otros.

Esquema 7. Planet Partners Programme

Fuente: HP Planet Partners Programme

Otro de los ejemplos que se identificaron en la investigación 
documental es la iniciativa que ésta realizando la empresa 
Lexmark, con su Programa de Recolección de Cartuchos Lex-
mark –PRCL (Lexmark Cartridge Collection Program – LCCP) 
y que funciona en más de 60 países a nivel mundial. El LCCP/
PRCL sigue una política de cero vertederos y cero incineracio-
nes, asegurándose de que todos los cartuchos vacíos que ha-
yan devuelto los clientes sean reutilizados o reciclados para 
su mayor beneficio ambiental.

La empresa “continúa innovando con sus operaciones de 
reciclaje de circuito cerrado… Lexmark se ha propuesto la 
impresionante meta de llegar a un promedio del 25% de 
contenido plástico reciclado post-consumo en toda su lí-
nea de cartuchos de tóner para 2016”22. Además ofrece 
puntos de reciclaje para que los consumidores depositen 
sus cartuchos vacíos.

Este programa forma parte de una iniciativa mundial con 
la que se pretende evitar la acumulación de alrededor de 
400,000 toneladas de plástico a nivel mundial, que durarían 
en descomponerse más de 1,000 años23, además de disminuir 
 

22 http://www.lexmark.com/es_mx/products/supplies-and-accessories/
programa-de-recoleccion-de-cartuchos-laser-de-lexmark.html

23 Fuente: Carlos Cordero Pérez (2009) en Periódico La Nación.

opción abierta para los países comprometidos con el cam-
bio climático. Los bonos de carbono son complementarios a 
este impuesto, ambos sistemas en conjunto hacen consciente 
al ente contaminador del daño que produce al planeta por el 
consumo excesivo de combustibles fósiles. 

En lo que respecta a los consumibles y la huella de car-
bono que producen, se encontró en el texto de Hüdai Kara 
(2010) un análisis que separa por un lado a la industria que 
produce los OEMs y por el otro, la industria que los rema-
nufactura. Bajo esta visión, se analizaron algunos casos de 
empresas nacionales e internacionales productoras de OEM 

que están llevando a cabo acciones benéficas para el medio 
ambiente.

El Programa de Recolección de Cartuchos Vacíos que 
promueve la empresa mexicana Ecocare, ha desarrollado un 
programa en conjunto con la Secretaria del Medio Ambien-
te del DF para así, garantizar la correcta disposición de los 
cartuchos de impresoras y desechos electrónicos20. Es una 
empresa con más de 15 años de experiencia en la recolección 
de cartuchos vacíos y durante ese tiempo han logrado esta-
blecer sólidos convenios con “socios ecológicos” y diversos 
proveedores, que les brindan la posibilidad de recolectar un 
mayor porcentaje cada vez mayor todo tipo de desechos.

Básicamente su meta es “reducir, reutilizar y reciclar” por 
lo que en el año 2009, Ecocare desarrolló su propia planta de 
remanufactura, cerrando el ciclo de vida de los cartuchos, al 
ofrecer a sus clientes nuevos cartuchos de tóner remanufac-
turados bajo los estándares establecidos por la industria.

Como segundo caso se tiene al Xerox Green World Allian-
ce21, un programa de la empresa internacional Xerox con el 
objetivo del reciclaje de suministros: “Hacemos más fácil el 
reciclaje de cartuchos vacíos para nuestros clientes, ¡nues-
tro programa es muy sencillo! Sólo siga los siguientes pasos 
y, sea parte del esfuerzo tecnológico en pro de la ecología 
mundial”. Si el usuario del producto cuenta con menos de 15 
cartuchos usados, entonces puede llevarlos con el distribui-
dor autorizado de su marca.

En tercer lugar, se encuentra la empresa norteamericana 
HP con el programa Planet Partners que representa el com-
promiso social de dicha empresa (Esquema 7). Uno de sus 
componentes es el reciclaje de cartuchos, los cuales desde 
1991 recogen en el domicilio de los consumidores. Dichos 
residuos son concentrados en una planta recicladora en 
Monterrey y ahí se transforman en objetos como bolígrafos. 
También cuentan con buzones ubicados en tiendas especia-
lizadas (Office Max, Best Buy, etc.), que pueden consultarse 

20 Portal de empresa Ecocare. Referencia web: http://www.ecocaremx.
com/socios.html

21 Portal de empresa Xerox. Referencia web: http://www.xerox.com/
about-xerox/recycling/esmx.html
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En cinco entidades se recoge casi la mitad de los residuos 
del país: El Distrito Federal registra la mayor proporción con 
19.7% del total nacional, el Estado de México le sigue con el 
9.6%, Jalisco con el 7.6%, Veracruz de Ignacio de la Llave con 
el 5.2% y Guanajuato con el 4.3%.

El 32.2% de la población reside en 50 municipios y delega-
ciones y es ahí donde se concentra el 50.6% de la recolección. 
En el Distrito Federal son 3 delegaciones las que forman parte 
de este porcentaje nacional (Iztapalapa, Gustavo A. Madero 
y Cuauhtémoc), que corresponden al 10% de la recolección 
nacional (Esquema 8).

Esquema 8. Municipios y delegaciones que  
concentran el mayor porcentaje de residuos sólidos 

urbanos recolectados

Fuente: INEGI, Boletín de Prensa, Núm. 121/12 9 de abril de 2013 
Aguascalientes, Ags., Página 9

El problema importante a destacar es que en México única-
mente el 11% de los residuos sólidos recolectados son sepa-
rados o segregados desde su origen, el resto son recogidos 
sin selección alguna. La separación de los residuos sólidos 
urbanos desde su origen es sumamente importante pues fa-
cilita la valoración de materiales, disminuyendo consumo y 
presión sobre los recursos naturales involucrados en su pro-
ducción (Esquema 9, ver en la página siguiente). 

el gasto de petróleo ya que es utilizado para la producción de 
los componentes plásticos de los cartuchos.

Los estudios de Evaluación del Ciclo de Vida (ECV) de-
muestran cuán significativo es para el medio ambiente cuan-
do los clientes reciclan sus cartuchos de tóner por medio del 
LCCP/PRCL. Estudios de ECV realizados por una agencia inde-
pendiente muestran que al reciclar un cartucho en el lugar 
adecuado, se reduce la huella de carbono global del cartucho 
hasta en un 50%24.

1.8 El manejo de residuos y reciclaje en México

En los años pasados, en México además del reciclaje de los 
objetos, se ha desatado una preocupación sobre el destino de 
los residuos y la vinculación que tienen en la calidad de vida 
con relación al medio ambiente de los ciudadanos.

En el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), comienza a generar estadística básica a nivel 
nacional acerca de la gestión de los servicios de agua potable, 
saneamiento y residuos sólidos urbanos en los municipios y 
delegaciones. En sus datos se muestra el comportamiento de 
los hogares en relación al medio ambiente, así como las polí-
ticas públicas en torno a estos temas.

Por medio del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 
y Delegacionales del 2011, se captó información estadística 
para posteriormente ser georreferenciada en alrededor de 
24 mil objetos de interés ambiental como tomas de captación 
de agua de uso público, sitios de tratamiento de aguas resi-
duales, puntos de descarga de aguas no tratadas, plantas de 
tratamiento, sitios de disposición de residuos sólidos urbanos, 
entre otros.

El asunto de los residuos sólidos urbanos tiene una gran 
importancia en temas ambientales, en virtud del impacto que 
tienen sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos con afec-
tación a flora y fauna, además de ser una importante fuente 
de generación de gas metano (asociado al efecto inverna-
dero).

Hablando específicamente de residuos sólidos, el 93% 
de los municipios y delegaciones del país cuentan con ser-
vicios de recolección y disposición de residuos; de éstos, el 
6% da tratamiento al menos a una parte de los residuos re-
colectados.

En todo el país se recolectan en promedio al día, 86 mil 
343 toneladas de residuos sólidos urbanos, que se generaron 
en viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principal-
mente.

24 http://www.lexmark.com/es_mx/products/supplies-and-accessories/
programa-de-recoleccion-de-cartuchos-laser-de-lexmark.html
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Es preciso mencionar que los centros de acopio son los lu-
gares indicados para la recolección puesto que son instala-
ciones adecuadas para su manejo, pudiendo ser operadas 
por la administración municipal o delegacional o bien, por 
particulares que tienen algún objetivo específico dentro de 
la industria.

En México, existen 241 centros de acopio del primer gru-
po mencionado, los cuales están localizados en 108 munici-
pios y delegaciones. Querétaro (51); Jalisco (45), Estado de 
México (43) y Michoacán de Ocampo (25), son los estados 
que cuentan con el mayor número de instalaciones.

Estos centros se distinguen de aquellos conocidos como 
de disposición final pues en estos últimos, los residuos se 
confinan de manera permanente por medio de rellenos sani-
tarios o tiraderos a cielo abierto, es decir, son los que produ-
cen un efecto contaminante mayor por la exposición de los 
residuos al aire libre.

1.9 Residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal

En el Distrito Federal se recolectan al día en promedio 17,043 
toneladas de residuos sólidos urbanos o desechos generados 
en las viviendas, comercios y edificios públicos, principal-
mente y los cuales representan una quinta parte de la reco-
lección nacional (20%). En las delegaciones del Distrito Fe-
deral cuentan con los servicios de recolección y disposición 
final de residuos así como el tratamiento de al menos una 
parte de sus desechos.

En las seis delegaciones en la que se concentran las tres 
quintas partes de la población de la entidad se recolecta el 
71% de los residuos. Destaca Iztapalapa, que registra 3,533 
toneladas diarias (21%), enseguida la Gustavo A. Madero con 
2,965 toneladas (17%), la Cuauhtémoc con 2,192 (13%), la 
Venustiano Carranza con 1,200 toneladas (7.0%), Coyoacán 
con 1,136 toneladas (7%) y Álvaro Obregón con 1,095 tone-
ladas por día (6%).

Con respecto a la recolección per cápita, los primeros 
dos sitios los ocupan las delegaciones Cuauhtémoc (4kg) y 
Venustiano Carranza (3kg) (Esquema 11, ver en la página 
siguiente).

Esquema 9. Distribución de los residuos sólidos urba-
nos por tipo de recolección

 

Fuente: INEGI, Boletín de Prensa. Núm. 121/12 9 de abril de 2013 
Aguascalientes, Ags., Página 2/3

Son cinco las entidades que sobresalen por reportar las ma-
yores proporciones de residuos recolectados de manera se-
lectiva: Querétaro con 57% del total, le siguen Jalisco con el 
40%, Nuevo León con el 30%, el Distrito Federal con el 18% 
y el Estado de México con el 15%.

El que una entidad cuente con programas de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos facilita enormemente la recupe-
ración del valor económico de los materiales y sus propieda-
des caloríficas en términos de su mejor disposición final, es 
decir, existe un mayor aprovechamiento del ciclo de vida de 
los objetos. 

Sin embargo, a nivel nacional únicamente 140 munici-
pios y delegaciones dan tratamiento al menos a una parte 
de los residuos generados y en contra parte, en 11 entida-
des no se aplica ningún tipo de tratamiento a los residuos 
sólidos urbanos recolectados (Esquema 10).

Esquema 10. Entidades sin tratamiento de residuos 
sólidos urbanos

 

Fuente: INEGI, Boletín de Prensa. Núm. 121/12 9 de abril de 2013  
Aguascalientes, Ags., Página 11
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También existe la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, en ella se establece en su 
Artículo 39 que las autoridades en los distintos niveles de 
gobierno elaborarán, actualizarán y difundirán los inventa-
rios de generación de residuos peligros, residuos sólidos ur-
banos y residuos de manejo especial, para lo cual se basarán 
en los datos que les sean proporcionados por los generadores 
y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme 
a lo dispuesto en dicha ley, así como los ordenamientos jurí-
dicos que en ella deriven.

En lo concerniente a la competencia local, en el Distri-
to Federal existe la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, 
que en su Artículo 9 asienta que la Secretaría del Medio Am-
biente debe integrar el registro de emisiones y transferencia 
de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 
residuos de su competencia, así como aquellas sustancias que 
determine la autoridad correspondiente, cuya información 
se integrará con los datos contenidos en las autorizaciones, 
cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesio-
nes en materia ambiental que se tramiten ante la Secretaría 
o autoridades correspondientes de las demarcaciones del 
Distrito Federal. 

La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en su Ar-
tículo 6, fracciones V y VI, refiere que corresponde a la Se-
cretaría del Medio Ambiente integrar un inventario25 de los 
residuos sólidos y sus fuentes generadoras en coordinación 
con la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones, así 
como difundir en materia ambiental los asuntos derivados de 
la generación y manejo de residuos. En sus Artículos 19 y 27 
se refiere a que las autoridades sistematizarán y pondrán a 
disposición del público la información vinculada a la genera-
ción y manejo integral de los residuos sólidos y la Secretaría 
elaborará y mantendrá actualizado un inventario que con-
tenga la clasificación de los residuos y sus tipos de fuentes 
generadoras, con la finalidad de orientar la toma de decisio-
nes para la prevención, control y minimización de dicha ge-
neración de residuos.

Esta última ley ha sido de particular interés por estar cen-
trada en los residuos sólidos26. Fue publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 22 de abril de 200327, y recien-
temente tuvo una reforma el 8 de septiembre de 2014.

25 Dicho inventario ha sido consultado en su versión más reciente (2014) 
para lo concerniente a la legislación federal y de competencia local.

26 De acuerdo a esta ley, un residuo sólido es “el material, producto o 
subproducto que sin ser considerado como peligroso, se descarte o des-
eche y que sea susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a 
métodos de tratamiento o disposición final” (Art.3, Fracción XXVII).

27 Ley de residuos sólidos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Ofi-
cial del Distrito Federal el 22 de abril de 2003, última reforma publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de septiembre de 2014. 
Consultable en: www.aldf.gob.mx

Esquema11. Recolección diaria per cápita  
de residuos en el Distrito Federal

Fuente: INEGI, Boletín de Prensa, Núm. 151/13 10 de abril de 
2013, México, D.F., página 5/7

En el Distrito Federal en promedio se recolectan diariamente 
1.9 kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante. La 
recolección per cápita en promedio por día oscila entre 0.7 y 
4.1 kilogramos, siendo las delegaciones Milpa Alta y Cuauhté-
moc las que reportan la menor y la mayor recolección, respec-
tivamente.

En ninguna de las delegaciones políticas del Distrito Fe-
deral existen sitios de disposición final de residuos sólidos 
urbanos, estos se depositan en espacios destinados para tal 
efecto en entidades colindantes.

1.10 Legislación en materia de residuos sólidos

Un tema primordial para entender el fenómeno y repercu-
siones en la proliferación del uso de los consumibles no ori-
ginales tiene que ver con las prácticas y hábitos enmarcados 
en la denominada “cultura del reciclaje”, en la que las leyes y 
normativas han influido contundentemente.

En materia de legislación de los residuos sólidos se cuenta 
con un marco completo que contiene leyes y normas tanto 
federales como de competencia local y que tienen como ob-
jetivo encaminar esfuerzos hacia la consolidación de la ges-
tión integral de los residuos.

En competencia federal existe la Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección al Ambiente que establece en su 
Artículo 109 Bis que los Estados, el Distrito Federal y los Mu-
nicipios, deberán integrar un registro de emisiones y trans-
ferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, 
materiales y residuos de su competencia, así como de aque-
llas sustancias que determine la autoridad correspondiente. 
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1.11 Evaluación técnica de los OEM´s

La tecnología actual de impresión de los equipos de cómpu-
to ofrece múltiples opciones monocromático y/o a color, en 
diferentes tamaños y tipos de papel, etcétera. Encontramos 
que ya desde hace algunos años  el Laboratorio de Pruebas 
de Calidad de PROFECO28 realizó diversos estudios y prueban 
entre los diferentes tipos de sistemas de impresión para eva-
luar la capacidad y características de OEM´s. En este caso, la 
PROFECO analizó 36 modelos de impresoras correspondien-
tes a ocho marcas (Canon, Olivetti, Lexmark, Oki, Brother, 
Hewlett Packard, Epson y Samsung) a fin de orientarlo en su 
decisión de compra.

Sometieron a prueba las impresoras electrónicas con sis-
tema de impresión de inyección de tinta, sistema LED y láser, 
con o sin opción de impresión a color, diseñadas para traba-
jar con computadoras personales. También se incluyeron los 
equipos multifuncionales que operan como impresora, co-
piadora, fax y escáner, pero solamente se evaluó su función 
como impresoras. Algunas de las consideraciones generales 
a las que llegaron para los temas que atañen a la presente 
investigación son los siguientes:

• Cuando desee imprimir un documento con la mejor cali-
dad posible le recomendamos que adquiera los medios de 
impresión (papel fotográfico, papel de transferencia para 
prendas de vestir, como camisetas, etcétera) propios de 
cada marca, si utiliza otra marca la impresión puede resul-
tar defectuosa.

• No es recomendable rellenar los cartuchos de tinta, pues-
to que corre el riesgo de obtener mala calidad de impre-
sión y provocar posibles fallas en su impresora, mismas 
que anularían automáticamente la garantía de su equipo. 
Recuerde que es mejor tener siempre un cartucho nuevo 
de repuesto y original del fabricante.

Por su parte el Spencer LAB Digital Color Laboratory29 realizó 
una prueba de comparación de confiabilidad de cartuchos de 
tóner originales de una marcar internacional reconocida, en 
su variante monocromática original y cinco marcas de cartu-
cho de tóner monocromáticas vendidos en el mercado como 
sustitutos (spencerLAB, 2013).  Dicho análisis comparó la 
confiabilidad y la calidad de la impresión (PQ) general duran-
te la vida útil de los modelos de cartuchos de tóner probados 
para cada marca. Igualmente evaluaron los factores de con-
fiabilidad del cartucho como los Defectos de Fábrica (DOA), 

28 Calidad de impresoras para equipos de cómputo Revista del Consumidor 
No. 292, Junio 2001

29 El Spencer LAB DIGITAL COLOR LABORATORY, es una división de Spen-
cer & Associates Publishing Ltd. Un laboratorio de pruebas indepen-
diente.

En esta ley se pueden conocer las disposiciones de orden 
público e interés social en torno a la gestión integral de los 
residuos sólidos considerados como no peligrosos y también 
lo concerniente al servicio público de limpia. En el Artículo 3° 
se especifica lo concerniente al aprovechamiento del valor o 
valorización de los residuos:

IV. Aprovechamiento del valor o valorización: El conjunto 
de acciones cuyo objetivo es mantener a los materiales que 
los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, me-
diante su reutilización, remanufactura, rediseño, reprocesa-
miento, reciclado y recuperación de materiales secundarios 
con lo cual no se pierde su valor económico.

En resumen lo que expresa esta ley es que el manejo de 
los residuos sólidos debe ser una responsabilidad compartida 
de los consumidores de los mismos y de las instancias guber-
namentales, la participación conjunta en el correcto manejo 
de estos desechos debe buscar esquemas de factibilidad de 
mercado y en primer lugar la eficiencia ambiental, sin dejar 
de lado los aspectos sociales y económicos.

En la reforma reciente a esta Ley, en el Artículo 3°, Frac-
ción XV bis se adicionó un tema importante de ecología:

XV Bis. Certificado de Empresas Ambientales Responsables: 
El certificado otorgado por la Secretaría [del Medio Ambien-
te del Distrito Federal], a empresas y prestadores de servi-
cio en cuya actividad aplica métodos, prácticas, técnicas y 
procesos que ayudan a reutilizar, reusar, reciclar, tratar y mi-
nimizar los residuos sólidos, donde todas estas actividades 
son compatibles y aceptadas como amigables para el medio 
ambiente, son seguras, de bajo riesgo para la población en 
general y beneficio de la misma, en términos de la Ley Am-
biental del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposi-
ciones aplicables.

En resumen se observó que la tendencia en el uso de 
aparatos eléctricos y electrónicos como las impresoras va 
en aumento, y se ve reflejado en la generación creciente de 
residuos de cartuchos, tóner y demás consumibles. Dicho 
fenómeno puede transformarse en un problema ambiental 
o traducirse en un área de oportunidad para la apertura de 
mercados ambientales, desde la perspectiva de las propias 
autoridades locales.

Es responsabilidad conjunta de todos los involucrados en 
la producción, distribución y uso de los consumibles, hacer 
que los residuos tengan un destino que perjudique lo menos 
posible al medio ambiente y lograr de este modo, una visión 
responsable del futuro.
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Fallas Prematuras (PF) y Baja Calidad (LQ), para determinar la 
cantidad total de cartuchos con problemas para cada marca. 

En su estudio, encentraran tras las pruebas de resisten-
cia en distintas muestras de impresión que los cartuchos de 
tóner originales no produjeron cartuchos con problemas, en 
tanto el 50% de los cartuchos de otras marcas presentó cier-
ta clase de problemas de Confiabilidad. Además los cartu-
chos originales tuvieron un porcentaje más alto de muestra 
en la Calidad de Impresión (PQ).
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c) El medio ambiente. Dado que en ocasiones los consumi-
bles de impresión no originales son en realidad cartuchos 
rellenados, argumentan que el medio ambiente se ve be-
neficiado por la reutilización de productos.

d) La libre competencia. Argumentan que no tienen manera 
de restringir la participación de licitantes que ofrecen car-
tuchos y tóner que no son originales.

2.2 Propuesta de investigación

En lo que corresponde a la parte de la investigación de campo 
cualitativa, se trabajó en un análisis etnográfico que basán-
dose en métodos cualitativos de investigación, aporta datos 
para interpretar los posibles orígenes de la adquisición de 
consumibles no originales en dichas organizaciones. Es decir, 
la finalidad primordial de este proyecto, fue la de evaluar las 
hipótesis o preceptos que previamente se tenían sobre el uso 
y adquisición de los productos consumibles no originales en 
dependencias gubernamentales mexicanas. De esta forma se 
compararon, corroboraron, falsearon o encontraron nuevas 
hipótesis sobre las razones de uso y contratación, con la fina-
lidad de ofrecer recomendaciones para guiar el acercamiento 
y comunicación con los usuarios finales de los productos para 
evitar la incidencia en dichas prácticas.

Tal finalidad estuvo dada en base al objetivo general de 
la investigación etnográfica, en el que se propuso analizar 
a profundidad las hipótesis sobre la contratación y uso de 
productos consumibles no originales por parte de las depen-
dencias gubernamentales, mostrando la forma en que tales 
usos están determinados por los aspectos sociales y cultura-
les que subyacen dentro de las organizaciones.

De este modo se consideró que dichas prácticas están 
influenciadas directamente por una cultura organizacional 
que se expresa, entre otras cosas, en la toma de decisiones 
de los individuos, dando como resultado un uso alternativo 
de los productos de impresión, que pudiera carecer de valor, 
tanto para el sector manufacturero como para los usuarios fi-
nales y que sin embargo, a ambos les genera repercusiones.

En cuanto a la muestra de investigación, se realizó el tra-
bajo de campo en 10 dependencias gubernamentales de la 
Ciudad de México en dos niveles de gobierno: delegacional 
(GDF) y federal. Además se llevó a cabo un levantamiento de 
entrevistas “cara a cara” con dos diferentes tipos de actores: 
Directores en las áreas de TI en primer lugar y en segundo, 
con jefes en las áreas de adquisiciones. Se entrevistaron tres 
funcionarios públicos en cada una de las dependencias visi-
tadas.

Dichas entrevistas además de permitir una observación 
etnográfica del contexto en el que se desenvuelven las po-
sibles prácticas de contratación y uso en las dependencias 

2. Investigación etnográfica 

2.1 Introducción 

Actualmente existe una alta demanda en la adquisición y uso 
de consumibles de impresión, particularmente de cartuchos 
o tóner originales denominados Original Equipment Manu-
facturer (OEM)30. Sin embargo, también de manera paralela 
se originan una serie de usos y prácticas alternativas al res-
pecto de los consumibles de impresión, las cuales afectan no 
solamente a varios agentes de la cadena productiva del sec-
tor manufacturero, sino además a los propios usuarios, debi-
do a que algunas de estas prácticas pueden resultar ilícitas 
según la normativa vigente.

La proliferación, adquisición, prácticas y uso de consu-
mibles de impresión no originales31, ha creado una serie de 
efectos negativos que, además de ser susceptibles de dañar 
los equipos donde son utilizados, perjudican el ecosistema 
de proveeduría existente alrededor de los dispositivos de 
impresión.

Hay una serie de hipótesis tanto entre los trabajadores 
y directivos de las dependencias públicas así como en la in-
dustria, sobre las posibles razones del consumo y preferen-
cia de dichos productos: menor precio, la aparente similitud 
entre unos y otros, la supuesta protección al ambiente deriva-
do del uso de cartuchos reusados, rellenados o compatibles; 
así como la falsa conjetura sobre la imposibilidad de restric-
ción en la adquisición y uso cartuchos y tóner en base a la 
libre competencia.

Aunque la mayoría de las dependencias gubernamentales 
en México contratan y usan consumibles de impresión origi-
nales, aún existen casos en que adquieren y usan aquellos que 
no lo son. Algunas razones por la que tales instituciones tole-
ran la adquisición de este material, pudieran ser: 

a) El precio. Los consumibles de impresión que no son ori-
ginales son usualmente más baratos que los originales. 
Argumentan que la adquisición de dichos cartuchos, pro-
duciría un ahorro al erario público.

b) “Es lo mismo”. Después del argumento del costo menor, 
el otro más común es asumir que los consumibles de im-
presión no originales realizan la misma tarea que uno 
original, y que su uso no contraviene ninguna disposición 
legal o contractual; es decir, no ocurrirían consecuencias 
negativas.

30 El cartucho nuevo, producido por el fabricante de la impresora original 
y que se vende bajo la misma marca del fabricante.

31 En este grupo se incluyen a los cartuchos remanufacturados o recicla-
dos, los cartuchos rellenados, los cartuchos compatibles (cartucho no-
OEM) cartuchos clones, así como a los cartuchos falsificados.
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de los objetos también se desarrolla dentro de un entorno 
sociocultural.

Es así como las mercancías no sólo se producen, se ad-
quieren o valoran materialmente como cosas, sino que tam-
bién están marcadas culturalmente de manera particular. Por 
medio de la biografía cultural y social de las cosas (Kopytoff, 
1991) se destaca aquello que de otro modo permanecería 
“oscuro”. Por ejemplo, en situaciones de contacto interins-
titucional, puede mostrar con frecuencia lo significativo de 
la adopción de objetos y de conceptos ajenos, dado que lo 
realmente importante no es el hecho de que sean utilizados, 
sino la forma en cómo son redefinidos cultural y socialmente 
por los sujetos de estudio y/o consumidores finales.

En la investigación de campo se encontraron dos modelos 
para la adquisición de consumibles de impresión. El primero 
y más recurrente fue el modelo de contrato consolidado bajo 
un esquema de servicio integral, brindado por una empresa 
de outsourcing (“modelo de servicios”). El segundo modelo, 
fue el de las compras directas en el que las propias dependen-
cias gubernamentales adquieren sus consumibles y los utili-
zan en sus equipos de impresión (“modelo transaccional”). 
En ambos casos se recurre a una licitación anual o trianual 
para designar al proveedor de productos y/o servicios que 
se van a contratar.

2.3 Evaluación por temas principales

a) Razones de compra

Los informantes entrevistados afirmaron haber laborado en 
por lo menos tres dependencias de gobierno en los últimos 
10 años. En su experiencia consideran que aproximadamen-
te en el 90% en las dependencias de gobierno, los servicios 
de proveeduría de productos consumibles de impresión son 
contratados a través del el esquema de tercerización o de 
outsourcing (modelo de servicios).

Los proveedores de dichos servicios son distribuidores 
autorizados de marcas OEM o empresas de consumibles 
usualmente compatibles con su propia marca. Se refieren a 
compañías de envergadura representativa de los mercados 
locales o regionales, es decir la mayoría de las veces no son 
MiPyMEs puesto que entre los preceptos de la licitación, se 
requiere que éstas tengan por un lado, una capacidad de res-
puesta 24 x 7 tanto para un día corriente como ante una 
emergencia, el nivel técnico del personal en sitio, un stock 
considerable de consumibles de impresión y movimiento de 
los productos.

Algunos entrevistados convinieron que el proceso de ter-
cerización de consumibles, es el mejor esquema de consumo, 
puesto que el monto del pago por el servicio se estipula en 

gubernamentales, también aportaron datos y opiniones de 
informantes clave sobre los aspectos temáticos abordados 
en la siguiente guía:

• Razones de compra

• Adquisición de productos remanufacturados

• Recolección de cartuchos 

• Diferencias de costos entre los originales y no originales

• Afectación de los equipos y garantías

• Rendimientos de los diversos tipos de cartuchos

• Rendimiento y gasto energético en equipos

• Rendimiento y gasto en papel

• Aspectos legales de contratación pública (en particular, 
de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector 
Público, o la norma de contratación correlativa).

A partir del abordaje de dichos temas, se buscó también in-
dagar en los significados sociales que tienen los usuarios en 
relación al uso y adquisición de consumibles no originales. Es 
decir, que se exploraron los atributos que los usuarios tienen 
acerca de:

• Las prácticas reiteradas debido a un posible desconoci-
miento de las normativas e infracciones.

• El escaso interés que los usuarios tienen por conocer y 
cumplir con las normativas.

• Las repercusiones legales y/o sanciones como un aspecto 
poco o nada relevante en la cultura organizacional de los 
usuarios.

• Las actividades de carácter ilícito como respuesta de 
adaptación a los recursos (libre competencia), a la logís-
tica, a los hábitos y a las responsabilidades individuales o 
conjuntas.

Para la interpretación de los datos obtenidos, el concepto de 
cultura organizacional, es decir, la base que apoya o recha-
za, canaliza y reinterpreta, potencia o mitiga las propuestas 
contenidas en un cambio organizacional planificado (Arnold, 
1991 y 2008); fue retomado como una suerte de “telón de 
fondo” para entender el funcionamiento operativo en las de-
pendencias de gobierno.

Además, dentro del modelo de análisis de la cultura orga-
nizacional, se concibió a la tecnología como una producción 
no libre de su historia y contexto, es decir, que a partir del 
rastreo de una biografía desde el punto de vista social y cul-
tural, ayuda a entender que la producción de mercancías es 
también un proceso cognoscitivo y por tanto, la apropiación 
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productos de baja calidad y que conforme su experiencia en 
uso, han presentado fallas constantes.

Sin embargo, según la opinión de los Directores de las 
áreas de TI, la supervisión de la autenticidad de los consu-
mibles para asegurar que sean originales o no, es un proceso 
que no se realiza la mayoría de las veces o se da por sentado 
que se trata de OEM´s y por tanto, ellos no se ocupan de dicha 
tarea: “Nosotros estamos tan metidos en la operación, que 
ni por aquí se nos pasa detenernos a pensar en éste tipo de 
cuestiones”. Directora de área de TI.

En la mayoría de los casos, el uso de consumibles rema-
nufacturados en los equipos de impresión, es percibido como 
una opción improbable (pero que se ha llevado a cabo en 
algún momento), debido a los riesgos que conlleva, tal como 
la vulnerabilidad a los equipos de cómputo, a los de impresión 
e incluso, la invalidación de las garantías.

c) Recolección de cartuchos

Con respecto al destino de los consumibles de impresión al 
final de su ciclo de vida, los directores y jefes de adquisicio-
nes entrevistados de los dos tipos de instituciones que se 
analizaron, comentaron que desconocen la existencia de una 
normativa en la que, ya sean como empresas manufacture-
ras, proveedores/intermediarios o dependencias de gobierno, 
tengan la obligación de llevar a cabo recolección de cartuchos 
utilizados y vacíos.

En este sentido, con la investigación etnográfica se iden-
tificó que la comunicación efectiva entre los compradores (o 
jefes de compras/adquisiciones) y otras áreas de la misma 
dependencia (como almacén y servicios), sobresale como 
una problemática real. Esta falta de vinculación se debe en 
parte a la distribución de la organización estructural, puesto 
que los directores tienen el control de los bienes TIC mientras 
están en la plenitud de su ciclo de vida, pero al final de ésta, el 
rumbo de los cartuchos vacíos está determinado por el alma-
cén que a su vez, se encarga también de otros desperdicios 
de la dependencia.

En algunas ocasiones, los proveedores exigen de vuelta 
los cartuchos vacíos debido a que en el contrato de outsour-
cing todo lo que ofrezca el proveedor, en sentido estricto, es 
propiedad de éste y no de la institución a la que provee sus 
servicios.

Únicamente dos informantes dijeron tener conocimien-
to sobre proyectos de recolección de desperdicios, Hewlett 
Packard fue la empresa mencionada. Ambos, conocían la dis-
posición final del cartucho bajo las normas internacionales 
del reciclaje de los componentes del cartucho; es decir que 
bajo este programa, el cartucho es desarmado y cada pieza 
termina en un lugar específico.

base a “hoja impresa”. Con está experiencia, comentan tener 
un mejor control del pago y del mismo modo, es una forma 
de deslindarse de las responsabilidades del mantenimiento y 
uso de los equipos de impresión ya que éstos últimos, no son 
propiedad de la institución:

“Se realiza un estudio de mercado para saber cómo se en-
cuentra la oferta de los proveedores, ellos mismos hacen 
el estudio de mercado; sin embargo, en las licitaciones su-
ceden en ocasiones aspectos ´no previstos´ y gana quien 
cotiza más barato, y claro cumple con las normativas”, Jefe 
área de adquisiciones.

En contraste, en los modelos anteriores de compra/
adquisiciones que previamente se utilizaban en otras admi-
nistraciones, el área de adquisición estaba obligada a dar el 
mantenimiento a los equipos de impresión y por tanto, ha-
cerse cargo de la compra de los consumibles. Bajo el nuevo 
esquema, las responsabilidades recaen sobre el proveedor y 
a su vez aligera o aleja las responsabilidades en los usuarios 
finales.

Cabe mencionar que pese a la antigüedad del tiempo 
laborado, así como a la diversidad de experiencia en varias 
dependencias, la totalidad de los informantes entrevista-
dos afirmaron no tener conocimiento acerca de la exis-
tencia de prácticas ilícitas o compra de cartuchos/tóner 
“piratas”.

Para el caso de la dependencias de las compras directas 
(modelo transaccional), los entrevistados afirmaron que 
al controlar el volumen de compra y tener una planeación 
anual, se paga por cada caja adquirida. Ellos compran ex-
clusivamente originales debido a que los proveedores son 
empresas establecidas, a las cuales se les pide una carta 
compromiso de fabricante por lo que son distribuidores au-
torizados de grandes marcas. Consideran que no es posible 
encontrar consumibles no originales, debido a que las políti-
cas de la institución impiden se consumibles remanufactura-
dos o no originales:

“La ventaja es que la unidad (los equipos de impresión) es 
propia y tú puedes comprar tus cartuchos y no le vas a me-
ter pirata porque es importante la calidad”. Vienen matricu-
lados y por serie, nosotros investigamos los números de las 
cajas de los cartuchos y con eso corroboramos. Los chinos 
son los piratas”, Jefe de Almacén

b) Adquisición de productos remanufacturados

Al contrario de los consumibles “piratas”, los informantes entre-
vistados aceptaron tener conocimiento de productos consumi-
bles de impresión remanufacturados, sobre todo se refirieron a 
cartuchos más que tóner. En su imaginario, los describen como 



22

Rodrigo Ramírez Autrán, Luisa Gabriela Avila Cortés y Martha Gabriela Gallardo Sarmiento

impresora y que sí funcione, no de manera óptima pero sí 
funciona”, Subdirector Servicios Administrativos.

Con la investigación etnográfica se identificó que los con-
sumibles compatibles mencionados por los informantes suelen 
ser producidos por empresas que comercializan bajo marcas 
propias, y que según su percepción “cuentan con la experien-
cia y la infraestructura para reaccionar a las necesidades del 
mercado”. Los informantes aseguraron que debido a la alta 
productividad de los consumibles de impresión compatibles, 
las dependencias de gobierno son los clientes primordiales de 
este tipo de empresas:

“Los genéricos vienen de China o Malasia, es una marca 
X que te ofrece cartuchos de HP, no son HP que hace las 
misma funciones, es una manufactura especial, como una 
copia, ya sabes que los orientales son muy buenos para ello, 
este cuesta un 40% más barato que el original y de ninguna 
manera puede dañar los equipos, son muy buenos para ha-
cer los genéricos”, Especialista TI.

e) Afectación de los equipos y garantías

Si bien, algunos informantes dijeron tener conocimiento so-
bre el uso de consumibles compatibles y la forma de poder 
utilizarlos, generalmente carecían de información sobre los 
daños que los consumibles no originales pudieran generar 
en los equipos de impresión a futuro. Particularmente, algu-
nos informantes afirmaron que los equipos de impresión no 
podrían sufrir daño alguno por el uso de consumibles com-
patibles.

Puesto que dentro de las áreas de compras/adquisiciones 
y administración de recursos un aspecto sumamente impor-
tante es el mantenimiento de los equipos, el ahorro econó-
mico que pudieran otorgar los consumibles no originales no 
siempre constituye un aspecto decisivo, ya que “a veces sale 
más caro el caldo que las albóndigas”, como decían algunos 

Solamente un informante mencionó tener conocimiento 
del programa de recolección de Lexmark, sin embargo este 
caso fue a manera personal, ya que la dependencia no for-
maba parte de alguna iniciativa para el reciclaje de cartuchos 
vacíos:

“Entrego un cartucho nuevo a los usuarios me dan el viejo, 
la vida útil de los cartuchos vacíos van a dar al almacén, años 
juntando cartuchos vacíos. Nunca he escuchado de ningún 
programa para el reciclaje de cartuchos. No se pueden tirar 
porque contaminan, pero no sabría qué hacer con ellos, no 
existen normativas para mandar a algún lugar éste tipo de 
consumibles, sería algo bueno que la empresa te diera algo 
nuevo, un tipo de intercambio por los cartuchos vacíos”. Jefe 
de Almacén.

En contraste, se supo que para algunos de los encargados 
de los almacenes, el tóner es un producto “extremadamente 
tóxico” y en la mayoría de los casos, entre los entrevista-
dos no se sabe el destino final del tóner vacío. En un caso 
de centro de fotocopiado, los trabajadores comentaron que 
en su imaginario, el tóner es un “producto cancerígeno” y el 
uso constante de dicho producto durante la jornada laboral, 
“puede ser perjudicial”.

d) Costos entre los originales y no originales

Bajo la interrogante que averiguaba la razón por la cual se 
llegan a utilizar productos consumibles de impresión no ori-
ginales en dependencias gubernamentales, tres jefes de área 
de adquisición afirmaron que el precio es la más importante, 
debido a que los OEM’s pueden llegar a ser hasta un 40% más 
costosos que los no originales “por las regalías de la marca”. 
En su experiencia, los productos compatibles funcionan muy 
bien y además, pueden rendir entre un 30% o 40% más que 
los originales.

Los informantes sugirieron que las medidas que tienen las 
impresoras como protección de los productos de baja cali-
dad, pueden ser violadas si esto se deseara. Tal es el caso del 
chip que autentifica un cartucho de impresión:

“… éstos [los chips] nos notifican en las impresoras si no 
son los originales, [pero] existe la posibilidad de resetear la 
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evaluaciones de factibilidad, se llegó a la conclusión que el 
esquema de uso y compra en impresiones por “hoja al mes” 
es el más eficiente, por lo que bajo éste se reducen en ma-
yor medida los riesgos de gastos y operación para las de-
pendencias.

g) Rendimiento y gasto energético en equipos

El tema menos abordado durante la investigación etnográfica 
fue el rendimiento y gasto energético en equipos, debido a 
que los informantes señalaron tener un desconocimiento téc-
nico en tales cuestiones. En otras palabras se constató como 
hallazgo importante, que el rendimiento y gasto en base al 
uso de los consumibles, no es un tema relevante a discutir 
para los informantes.

Lo anterior puede ser una consecuencia de la inexisten-
cia de métricas que evalúen este tipo de aspectos, ya que 
únicamente cuatro informantes mencionaron la prioridad en 
el uso correcto de los recursos financieros y materiales de la 
institución; sin embargo, su rol en la organización no impli-
caba tener control sobre este tipo de facultades y responsa-
bilidades.

h) Rendimiento y gasto en papel

Al contrario del rendimiento y gasto energético en equipos, 
el tema relativo al papel fue totalmente opuesto, ya que re-
sultaba una preocupación constante para el caso de las de-
pendencias muestra en la investigación etnográfica.

Project Server es un software sofisticado de control, co-
municación y organización interna, es el responsable de 
administrar muchas de las tareas en algunas de las depen-
dencias de gobierno visitadas. Para los directivos, la imple-
mentación de este software, ha ayudado paulatinamente al 
cambio de usos y hábitos de impresión al interior de las de-
pendencias, como por ejemplo la comunicación interna en la 
que gracias a las nuevas políticas, ya no se requieren ocupar 
grandes cantidades de papel en la impresión

Por otro lado, existen otras dependencias donde la orga-
nización y política permiten un bajo número de impresiones 
como lo mencionó una Directora General de TI. En esta insti-
tución,  se ha ido transformado paulatinamente el consumo 
mínimo de impresión y papel ya que la mayoría de los oficios 
son electrónicos, sin embargo, en áreas como la de los egre-
sos y contabilidad la “cultura de impresión” es más alta:

“Se puede decir que en la interrelación con otras áreas de 
gobierno sí existe fuertemente la impresión todavía, pero 
hacia el interior, especialmente en los temas de administra-
ción y comunicación, se está trabajando fuertemente para 
cambiar la ´cultura´ y ahorrar más papel”, Directora General 
de TI.

coloquialmente. Bajo el sistema de outsourcing (modelo de 
servicios), lo anterior resulta una contradicción, puesto 
que la carga u obligación de mantener en óptimas condi-
ciones de los equipos recae en el proveedor.

Sin embargo, aunque el cuidado de los equipos no re-
cae en los usuarios finales, se encontró que la preocupación 
persiste bajo la acción denominada “cultura del usuario”, 
identificada únicamente en tres dependencias. Dicha cultura 
intenta ser modificada bajo una capacitación para empleados 
y usuarios finales que muestra el uso de multifuncionales y 
copiadoras.

Pese a este tipo de acciones, con la investigación etno-
gráfica se constató que los trabajadores no están interesa-
dos en recibir este tipo de capacitación. Es por ello que los 
informantes refirieron que los usuarios finales en la mayoría 
de los casos hacen uso incorrecto de los equipos y por tanto, 
pueden ocasionar problemas para la cadena completa de la 
organización, con esos desperfectos.

f) Rendimientos de los diversos tipos de cartuchos

Si bien, en párrafos anteriores se mencionó el rendimiento 
de algunos casos de cartuchos compatibles, en esta temática 
se recopilaron puntos de vista contradictorios. Por lo menos 
el 40% de la muestra analizada refiere que por su experien-
cia en el sector gobierno, sus datos en métricas les permiten 
afirmar que los cartuchos no originales pueden tener una 
vida útil igual “o incluso mayor” que los originales. En con-
traste, otro porcentaje alto afirmó que los cartuchos origina-
les tienen una duración más larga.

Todos afirmaron categóricamente que los cartuchos con 
una vida útil muy corta son los cartuchos remanufacturados, 
inclusive menor aun que los cartuchos “piratas”.

Por tanto, al menos desde el punto de vista práctico-
empírico, el tema del rendimiento de los cartuchos es he-
terogéneo y polivalente, no existe un consenso entre los 
usuarios de los productos consumibles de impresión porque 
su opinión es generada en base a la experiencia personal y 
relativa de cada uno de los participantes en la muestra.

También se encontró que antes de realizar las licitacio-
nes y sus correspondientes adquisiciones, en la mayoría de 
las dependencias se realizan evaluaciones de mercado y es-
tudios de impacto y riesgo. Los equipos coordinados por el 
administrador de contrato y requerimientos, ejecutan dichas 
investigaciones con el objetivo de evaluar cuál es la mejor 
oferta en el mercado y tener previstos a los posibles provee-
dores de servicios.

Cabe destacar que en las dependencias visitadas bajo la 
forma de compra en contrato consolidado, a través de las 
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mercado y la apertura a una mayor competitividad en cali-
dad del servicio y reducción de costos, las dependencias de 
gobierno en el país se encuentran bastante “cómodas” con 
la forma en que según su entendimiento, las legislaciones les 
permiten “autorregular” su forma y decisión de compra:

“La apertura y libre mercado siempre va a ser deseable, 
porque mejora la calidad de los servicios y las empresas se 
empujan una a otra para ser competitivos”, Subdirector de 
compras.

Al respecto de la forma en cómo se aprecia la normativi-
dad en materia de contrataciones públicas, en la investigación 
etnográfica se determinó que la comunicación entre las áreas 
técnicas de la administración de los contratos y las áreas de 
adquisiciones es escasa debido en parte, a que como se ha-
bía mencionado en párrafos anteriores, la forma en que la 
organización está estructurada deslinda responsabilidades 
a las diferentes áreas por lo que, el departamento de ad-
quisiciones únicamente se ocupa de los pagos y facturas de 
los productos que se utilizan y “entran” a la institución. En 
este sentido, ocurre lo mismo con el tema de Transparencia 
y compras de gobierno, que según directores de TI, la actua-
lización y mantenimiento de la página de internet le corres-
pondería al área de adquisiciones.

Por otro lado, se identificó que uno de los puntos impor-
tantes para mejorar las normas de contratación pública re-
cae en la necesidad de que los marcos normativos garanticen 
una buena transacción para la dependencia. Dicha necesidad 
surgió por opinión de los mismos informantes, ya que “ni la 
Ley ni su Reglamento actual se ha reformado, por lo que el 
lenguaje se vuelve interpretativo y relativo”. Al respecto un 
informante dijo:

“Básicamente en las adquisiciones, cuando queremos de-
terminar cómo establecer tus especificaciones técnicas y 
cómo es el libre mercado, quedan algunos vacíos… es algo 
que implica lo que vayan evolucionando las leyes”, Gerente 
de compras y adquisiciones.

2.4 Puntos principales de análisis

Después de haber dado un breve panorama de las áreas 
temáticas relevantes sobre la información por un lado ob-
tenida de las opiniones de los informantes, y por el otro, 
analizada desde una perspectiva cualitativa; se presentan 
los dos temas que se identificaron como los cruciales para el 
entendimiento del fenómeno de la adquisición y uso de los 
consumibles de impresión en el sector gubernamental.

a) La tercerización de servicios 

Como se apuntó con anterioridad, los informantes conside-
ran que la forma más común e igualmente la más privilegiada 

Durante la investigación etnográfica también se platicó 
informalmente con algunos encargados de mantenimiento y 
almacén. En dichos testimonios se reveló que la cantidad de 
papel utilizado no constituye un indicador para cuantificar 
el número de hojas impresas, ya que existe una merma con-
siderable tanto en hojas mal gastadas, la sustracción, el uso 
alternativo o la falla en la impresión.

Únicamente un caso mostró que desde hace tres años se 
ha intentado desarrollar e implementar (a nivel operacional 
interno) un programa de recolección de papel por notifica-
ción del Oficial Mayor, no obstante la falta de interés y co-
ordinación, han sido razones suficientes para su retraso. Al 
respecto, el administrador del contrato de los consumibles 
de impresión afirmó que en algunas ocasiones, la falta de 
conocimiento técnico constituye una de las limitantes ma-
yores para la ejecución de proyectos de recolección de con-
sumibles (sean hojas o cartuchos):

“Quien tiene el conocimiento técnico como los mismos pro-
ductores de los consumibles, serían los encargados de rea-
lizar estas actividades y hacer más consciente a la gente y a 
sus clientes de los beneficios que pueden traer éste tipo de 
iniciativas”, Administrador de contrato.

En el caso de dos dependencias que no detentan con el 
sistema consolidado, el papel se compra por licitación al 
igual que los cartuchos y el proveedor entrega una fracción 
por adelantado, en caso de que el área de adquisiciones re-
quiriera más cantidad de papel se levanta una requisición. El 
papel que ya no sirve se manda a destrucción, es muy poco 
aquel que llega a destruirse, casi todo se manda a archivo 
muerto.

i) Aspectos normativos de contratación pública

Durante el levantamiento de la información etnográfica, un 
director de área de TI proporcionó información sobre el De-
creto de austeridad. Mencionó que en éste se privilegian los 
contratos de servicios en lugar de la compra de bienes infor-
máticos y si bien, el esquema de licitación es complicado, es 
más sencillo contratar servicios que comprar, pues se reque-
rían cumplir con una serie de esquemas y componentes.

Aún, tanto los contratos de servicios como los de produc-
tos según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios del Sector Público con su respectivo Reglamento, están 
protegidos de la ilegalidad a través de la expedición de factu-
ras “para todo, tiene que comprarse con la factura”, según un 
jefe de Adquisiciones.

En este sentido, cualquier empresa pequeña o grande, na-
cional o extranjera, siempre y cuando cumpla con los reque-
rimientos estipulados, puede ser candidata como proveedor 
de servicios. Con el cobijo de una ideología basada en el libre 
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complicaciones. Como te comentaba nuestro líder, la inten-
ción es despreocuparnos; para nosotros lo que nos interesa 
es que el proveedor cumpla con el servicio en los tiempos y 
aspectos que se acordaron en el contrato”, Director TI.

Avalado por la Secretaría de la Función Pública, se realiza 
con antelación un estudio de factibilidad (costo-beneficio) 
donde se arrojan datos cuantitativos que manifiestan los 
precios y la eficiencia del subcontrato con recursos propios. 
En base a ese estudio se ha encontrado que, al menos exis-
te cualitativa y cuantitativamente un importante ahorro de 
tiempo, de personal y de recursos propios porque bajo otro 
esquema, se utilizarían al menos cincuenta personas en com-
paración con las tres actuales. Del mismo modo, la terceriza-
ción ha promovido el descenso de los costos de almacenaje, 
consumibles, papel y gasolina puesto que todo ello es costea-
do por el proveedor:

“Es un sistema en el que el proveedor trabaja de una ma-
nera proactiva, se va adelantando a las necesidades y posi-
bles deficiencias, hay un número y montos específicos en las 
penalizaciones, por ejemplo en demora de respuesta o falla 
constante”, Subdirector de adquisiciones.

Aquí el contrato es el punto clave del proceso del convenio 
y también uno de los elementos importantes para la compra 
o no de consumibles de impresión No Originales, puesto que 
tanto en el proveedor de servicios, así como en las cláusulas 
que se hayan especificado con antelación, recaen el cumpli-
miento o no de dichos contratos:

“Las cláusulas marcan que esto es responsabilidad íntegra 
del proveedor… si los consumibles que nos proveen no son 
los originales y dañan los equipos, pero para nosotros no 
tiene riesgo ni costo. Nosotros tenemos que tener la mayor 
previsión siempre, mientras sean autorizados por el provee-
dor del servicio, nosotros no los limitamos a utilizar los con-
sumibles que ellos quieran”, Jefe de adquisiciones.

b) Adquisición de consumibles No Originales

Durante el proceso de redacción de las necesidades de las de-
pendencias y en las propias licitaciones, se ha identificado que 
existe la posibilidad “teóricamente hablando” de señalizar en 
un artículo, la posibilidad de utilizar los cartuchos usados, ya 
que el estudio de costo-beneficio puede respaldar la decisión 
de consumir éste tipo de cartuchos por resultar “sumamente 
económicos”:

“A mí me da igual si vienen empaquetados de forma indi-
vidual, en paquetitos tipo Office Depot o en un paquete 
grande en una caja con 50 unidades, mientras tenga la cer-
tificación de origen y el proveedor los avale, eso para mí ga-
rantiza que sirvan en los equipos”. Director de área TI.

en las dependencias de gobierno para la contratación de ser-
vicios de impresión, es la tercerización de servicios a través 
de una empresa externa de outsourcing (modelo de servi-
cios):

“Aquí en ocasiones tenemos de diferentes marcas [de con-
sumibles]. En la licitación puede ganar la marca que hasta 
nunca te hubieras imaginado, es algo libre, no puedes poner 
una marca, pones las necesidades tecnológicas, quien gana 
es su responsabilidad saber cómo utilizarlos”, Directora área 
TI.

Los contratos que se llevan a cabo en éstos procesos de 
compras son ocasionalmente denominados como “subroga-
dos”. Al interior de las instituciones, algunas veces los llaman 
“consolidados”, debido a que en su mayoría son servicios in-
tegrales desde el proceso de puesta a punto (en el sitio fi-
nal de uso) hasta la reintegración de cartuchos, donde los 
proveedores tienen la responsabilidad total de mantener en 
óptimas condiciones los equipos de impresión así como los 
consumibles y su proveeduría. 

Se constató que este tipo de contratos bajo el mode-
lo de servicios, a una economía de escala, se basan en la 
noción de que a mayor población, el precio tendría que re-
ducirse para ser más competitivo por la disputa entre los 
proveedores; es decir, que el precio por documento debería 
ser mucho menor. Algunas dependencias como los institu-
tos, en estricta teoría son autónomos y responsables de la 
ejecución de sus contratos, sus términos y condiciones ge-
nerales o particulares, sin embargo también están obligadas 
a alinearse a las normas oficiales a nivel federal.

El contrato actual bajo el citado modelo implica que mu-
chas de las áreas externas a la centralización de la dependencia 
se han adherido al contrato después de haber visto los benefi-
cios tangibles en ahorro de tiempo, personal y recursos.

Una secretaría federal actualmente cuenta con un contra-
to a 36 meses. Los dos problemas más comunes con los que 
se han encontrado en los seis meses que han transcurrido en 
el contrato, se concentran en el servicio a los multifunciona-
les y que los cartuchos comúnmente se terminan en algunas 
áreas específicas de la dependencia. El servicio brindado bajo 
el esquema de 24 x 7 para responder a las contingencias, ha 
sido uno de los valores agregados que identificaron las de-
pendencias gubernamentales en su rol de clientes:

“Como servicio integral el servicio es tortuoso, pero menos 
tortuoso que si nosotros controláramos todo, tienen mu-
chas ventajas a la hora de la operación”, Director de área TI.

“Te despreocupas del equipo, de tener un grupo de traba-
jo que tenga que estar en contacto con todos los edificios, 
se tendría que tener un pull de servicios, tener a mucha 
gente capacitada y en constante respuesta para todas las 
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se tienen de las normativas y de la penalización de estas 
prácticas como una forma de delito:

“Nunca me había puesto a pensar en ello, hasta hoy que 
vienes, es un tema crucial y no nos detenemos a pensar las 
implicaciones de todo esto”

La forma en que organizacionalmente se puede llegar a le-
gitimar la decisión de compra entre un consumible (sea den-
tro de la nominación de Original o No Original), en la mayoría 
de las ocasiones recae en la evaluación del área técnica, ya que 
ellos se encargan de comprobar que el material que les envía 
el proveedor de servicios de TI, sean originales. En la práctica, 
no se cuenta con la información suficiente, debido a que no se 
siempre se tiene programada esta evaluación:

“Debemos de tener una mayor precaución para el tema de 
los consumibles, no nos habíamos puesto a pensar en esto y 
las repercusiones, como el mantenimiento de los equipos y la 
procedencia de los cartuchos”. Director de área TI.

En el caso particular de una dependencia muy grande a 
nivel nacional, donde se compran solo los cartuchos de im-
presión con los proveedores, uno de los directores de área TI 

nos informó categóricamente: 

“Yo en 30 años de experiencia en el área de TI nunca he 
visto un cartucho pirata. Existen originales, genéricos y re-
llenado, el original sigue siendo muy caro, hasta de las im-
presoras más pequeñas. Los genéricos tienen hasta un 40% 
más barato. Aquí solamente utilizamos originales debido a 
los contratos”, Director de área TI.

2.5 Percepciones y recomendaciones 

En este apartado se explicarán los seis temas que después 
del análisis etnográfico, se identificaron como aquellos que 
ofrecen un área de oportunidad para el incremento de las ca-
pacidades de las empresas de manufactura de consumibles 
de impresión así como a sus proveedores.

2.5.1 Relación cliente-proveedor

El papel de las empresas, tales como de los distribuidores 
autorizados y empresas con marcas de consumibles de im-
presión propios es crucial, ya que en ellos recae la responsa-
bilidad de la compra y proveeduría. Los clientes, en este caso 
las dependencias de gobierno dicen, confían ciegamente en 
ellos y no se detienen a comprobar la autenticidad de los pro-
ductos, ya sea por la cantidad de tiempo que se debe invertir 
en ello, el desconocimiento de identificaciones de OEM’s o la 
simple apatía. Además, en el imaginario se cree que en base 
a la protección que tengan los proveedores en sus equipos, 
mejor será el servicio que otorguen a sus clientes. En resumen, 
la cultura organizacional de las dependencias ha conseguido 

Tres informantes confirmaron la existencia de prácti-
cas ilícitas de consumibles de impresión en años pasados 
en las dependencias gubernamentales. Comentaron que la 
compra, específicamente de cartuchos de impresión de ori-
gen “pirata y/o clon” a través de lo que se denominan las 
“compras directas”, fue una práctica bastante común en 
sexenios anteriores.

Sin embargo, las normativas y “candados” que se han ela-
borado, aunados a los contratos bajo modelo de servicios que 
vierten la responsabilidad a los proveedores de servicios de 
utilizar consumibles originales en los equipos de impresión, 
en su perspectiva han logrado que éste tipo de prácticas dis-
minuyera considerablemente hasta el punto de considerarlas 
improbables (aunque no imposibles) por casos de anulación 
de contrato por problemas de índole legal: 

“Alargar la vida útil de una impresora y sus cartuchos por 
abatir costo era algo común, pero aquí no tienes elementos 
porque no tienes los conocimientos para saber si es o no 
original. El responsable es el director de la operación y sería 
una apuesta muy cara el que se utilizaran consumibles no 
originales, las señalizaciones en las cajas y las facturas están 
claras”, Subdirector de adquisiciones.

Particularmente el tema de los consumibles “piratas” se 
profundizó con los Directores de TI con la finalidad de co-
nocer su visión sobre estos. De este modo, se indagó en la 
forma que ellos tiene para identificarlos así como en la posi-
bilidad de ser utilizados en sus equipos de impresión.

De manera unánime opinaron que este tipo de prácticas 
solamente podrían llevarse a cabo en empresas con “bajo 
nivel”, es decir, en aquellas dependencias que carezcan de 
organización y rendición de cuentas transparentes: “La em-
presa que si es formal de buen nivel, tiene muy bien analiza-
do esto y no llevan a cabo éstas prácticas, que no sé bien si 
pueden considerarse ilícitas o no”.

Se comentó que las formas de identificación son muy evi-
dentes sobre todo desde el empaque, por tanto sería difícil 
que en algunas dependencias pudieran confundir los no ori-
ginales:

“… no es posible que no se puedan identificar los cartuchos 
piratas, los originales tienen su caja con las leyendas, los se-
llos e incluso los hologramas…”

“Identifico los cartuchos pirata porque los he visto en el cen-
tro cuando compro mis propios productos para la casa, allí 
se ven las cajas todas chafas y feas, así uno los distingue”.

En base a la observación etnográfica también se dedujo 
que la mayoría de los Directores no consideraban que este 
tipo de prácticas pudieran llevarse a cabo en dependencias 
gubernamentales, esto en base al escaso conocimiento que 
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irregularidades, así como en el uso correcto de los equi-
pos, de los consumibles y por tanto, del destino que se le 
otorgue a los cartuchos o tóner al final de su ciclo de vida.

2.5.3 Buenos contratos

El proceso de contratación de servicios es uno de los puntos 
medulares de la cadena de consumo debido a que delinea 
las conductas y acciones de la relación cliente-consumidor, 
con la finalidad de ser benéfica para todas las partes involu-
cradas. Durante la investigación etnográfica dicha situación 
destacó sobre todo con la posibilidad de compra de cartu-
chos rellenados o reusados, por lo tanto es preciso analizar 
los vacíos en el lenguaje técnico o legal, que pudieran provo-
car la interpretación a conveniencia de una u otra parte.

•	 Recomendación: La creación de comisiones especializa-
das sería una manera de intervenir en la atención que se 
debe otorgar a la manera en que están redactadas las nor-
mativas de las dependencias de gobierno. En estas se pro-
pone, la intervención de todos los actores de la cadena de 
proveeduría con la finalidad de entender la posición de los 
involucrados y así, estipular los derechos y obligaciones 
de cada uno. Se precisaría entonces de la intervención 
(obligatoria) de los representantes de las empresas ma-
nufactureras, de los distribuidores autorizados, de las 
empresas medianas que re-manufacturan cartuchos de 
marcas propias, de las áreas de compras en gobierno, de 
los especialistas en legalidad y consultoría e incluso, del 
usuario final.

2.5.4 Los cartuchos “piratas” 

La mitad de los informantes que fueron entrevistados afir-
maron tener conocimiento de que en sexenios pasados se 
consumían consumibles no originales en las dependencias 
gubernamentales. Dicha afirmación coincide con el subtítu-
lo anterior en demostrar que existen vacíos y ambigüedades 
discursivas en los contratos utilizados para la libre interpre-
tación en aquellas cláusulas no estipuladas o en la resolución 
de cuestiones previamente no contempladas. Dichas confu-
siones permiten que las vacuidades puedan ser convenientes 
según los fines e intereses de los involucrados en la compra, 
adquisición y uso de consumibles de impresión.

•	 Recomendación: Si bien en el subtítulo anterior se des-
tacó el papel de cada uno de los implicados en la cade-
na de consumo, es preciso mencionar que el fabricante 
primario debería ocupar el rol central y cada vez más 
activo en las iniciativas y propuestas de legislación que 
incluyan el uso/adquisición/reproducción/venta/com-
pra de consumibles No Originales como un delito tipifi-
cado. Dicho estatuto abarcaría tanto a los consumibles 

que se minimicen las responsabilidades y la resolución de 
problemas, por lo que el servicio de proveeduría en base a la 
tercerización, ha ganado éxito.

•	 Recomendación: Se propone que para generar un vín-
culo real entre las empresas de OEM’s originales y las de-
pendencias gubernamentales, es preciso entablar una 
relación estrecha no solo con el usuario final, sino fun-
damentalmente con el actor clave de las relaciones de 
proveeduría de consumibles: las empresas de outsour-
cing. Si se busca tener un mayor control en los consu-
mibles No Originales, es preciso que se trabaje de cerca 
con éste tipo de empresas, por lo que los programas de 
concientización y normatividad en la venta y consumo 
de productos No Originales, no solo deben enfocarse al 
usuario final, sino también a los proveedores.

2.5.2 Servicio de proveeduría

En la mayoría de los casos analizados en la investigación 
etnográfica, las dependencias de gobierno califican posi-
tivamente a los servicios de outsourcing para el abaste-
cimiento de consumibles de impresión. Es decir, que en el 
imaginario de los entrevistados, se enalteció la posibilidad 
de recibir un servicio integral o completo que holísticamente 
involucrara tanto suministros, como mantenimiento, con la 
asignación del personal correspondiente (in situ) para solu-
cionar las contingencias. Cabe destacar que la selección de la 
empresa proveedora no estaba determinada ya sea por sus 
programas de eficiencia energética,  por los programas de 
reciclaje de cualquiera de sus consumibles, por el tamaño o 
número de empleados o por su antigüedad. Con lo anterior 
se considera que en la opinión de los usuarios, las necesida-
des potenciales de los consumibles de impresión en las de-
pendencias gubernamentales podrían estar cubiertas en la 
medida en que exista una gama de empresas que cuenten 
con la tecnología adecuada para otorgar un servicio integral 
basado en estándares de calidad y servicio.

•	 Recomendación: Haciendo un balance con los datos in-
terpretados de la investigación etnográfica, se encontró 
una ventana de oportunidad con respecto a los servicios 
que ofrecen los distribuidores autorizados de consumi-
bles. En este sentido, se propone que se otorgue ca-
pacitación tanto al personal que opera los equipos de 
impresión en la empresa outsourcing, así como al usuario 
final, de este modo se ofrece que el personal operador 
ofrezca una respuesta de calidad e inmediata en caso de 
contingencias y a su vez, el usuario adquiera responsabi-
lidad del uso a partir de la información que adquiera. De 
este modo, en la medida en que se le otorgue participa-
ción al usuario de sus actos y del uso de los consumibles, 
también se le otorga responsabilidad en la denuncia de 
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2.5.6 Percepciones vs. Marco jurídico de contratación 
pública

•	 Percepción: El estudio de campo nos revela que hay una 
percepción común en el sentido que no existen restriccio-
nes normativas para el uso de contratación de consumi-
bles no originales, y que es válido contratarlos con base 
en las hipótesis que planteamos al inicio del estudio: (a) 
su menor precio; (b) la creencia de que ayudan al me-
dio ambiente; (c) la creencia de que su contratación 
o uso no causa ninguna afectación, ni contraviene a nin-
guna norma; (d) y la creencia de que aun si causaran 
alguna afectación, o su uso o contratación contravinie-
re alguna norma, que de cualquier manera no tienen 
ninguna manera de impedir su participación, pues de lo 
contrario se atentaría contra la libre competencia.

•	 Recomendación: En este punto es donde hemos hallado 
la mayor área de oportunidad para las áreas de contralo-
ría, legisladores y demás responsables del contexto nor-
mativo de la contratación pública, pues conforme a los 
hallazgos documentales de este estudio, en relación con 
los hallazgos de campo, encontramos que existen elemen-
tos para considerar que las percepciones compartidas 
por los entrevistados, no necesariamente encuentran 
correspondencia con la literatura existente y la norma-
tividad en la materia. A continuación presentamos un 
detalle:

a) Sobre la contratación de consumibles de impresión basa-
da en su menor precio:

El marco jurídico mexicano de contratación pública no está 
basado exclusivamente en la consideración del menor pre-
cio. Específicamente, el régimen constitucional consagrado 
en el artículo 134 de la Constitución Federal, obliga a que 
los recursos económicos se administren ciertamente con efi-
ciencia, eficacia y honradez, y que las adquisiciones se adju-
diquen mediante licitaciones públicas que aseguren al Esta-
do “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes.”

Aunque ciertamente el precio es un elemento de conside-
ración, de ninguna manera es el único. La expresión de este 
principio constitucional ha sido detallada por el H. Congreso 
de la Unión, al establecer en el artículo 26 de la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
tales mejores condiciones de ninguna manera se agotan en 
un tema de precio, sino que incluyen “calidad, financiamiento, 
oportunidad, crecimiento económico, generación de empleos, 
eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización 
y uso sustentable de los recursos, así como la protección al 
medio ambiente y demás circunstancias pertinentes...”

“piratas” como aquellos otros que se insertan dentro de 
la denominación contraria a los OEM’s. 

 Aunado a lo anterior, a partir de su experiencia, los in-
formantes de las dependencias de gobierno aconseja-
ron la manufactura de consumibles de impresión con 
una vida útil de mayor duración que permita el alarga-
miento en su uso y a su vez, una reducción de costos con 
la finalidad de abrir el mayor número de posibilidades orien-
tadas a la compra de OEM’s sin el temor a que éstos seas 
clonados o reutilizados.

2.5.5 La cultura organizacional

Un tema que si bien no se contempló en el diseño de la he-
rramienta de investigación, pero que durante la ejecución de 
la investigación resaltó de manera subyacente, fue la carencia 
de comunicación efectiva entre las diversas áreas que están 
involucradas en la cadena de suministro, adquisición y de-
secho de los consumibles de impresión en las dependencias 
gubernamentales. De esta forma, las responsabilidades del 
manejo y archivo de datos/estadísticas de la compra, con-
sumo y destino final de los consumibles, son delegados en-
tre diferentes áreas de una misma institución lo que impide 
tener un manejo de la información de manera conjunta y 
dificulta el compromiso que cada quien adquiere sobre los 
consumibles.

Por otro lado, la exclusión en las decisiones de proveedu-
ría y contratación de los consumibles por parte de los usua-
rios finales, es decir los trabajadores de las dependencias, 
genera una desvinculación que se traduce en una “cultura del 
usuario” cargada de apatía, ocasionada en parte por la des-
información y falta de capacitación en relación a las secuelas 
en el uso de cartuchos o tóner no originales.

•	 Recomendación: Se sugiere que para evitar el mencio-
nado apartamiento de responsabilidades, se fomente la 
comunicación a través de canales estructurales al inte-
rior de las instituciones. En este sentido, esta conexión no 
solo incluiría a los departamentos involucrados y respon-
sables en la adquisición, almacenamiento uso y desecho 
de los consumibles, sino a su vez, la implementación de 
soluciones tecnológicas creadas única y exclusivamente 
con la finalidad de lograr la interoperabilidad de los pro-
cesos de impresión. Este tipo de soluciones constituye 
una tendencia que privilegia a las organizaciones desde 
un punto de vista holístico, por lo que en la medida en que 
se conceptualice a las instituciones como un sistema, los 
esfuerzos y resultados entre sus integrantes/colaborado-
res, se repartirían de manera conjunta y equitativa.
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Como se comentó con anterioridad en el estudio, he-
mos hallado que la mayoría de los fabricantes de cartuchos 
OEM, cuentan con programas de reciclaje de sus cartuchos. 
Esto permite que efectivamente, los cartuchos OEM utiliza-
dos puedan tener, con base en lo encontrado en el estudio 
documental, un bajo impacto ambiental; ya sea porque los 
fabricantes pueden generar cartuchos nuevos a partir de los 
cartuchos recolectados, o porque puedan transformarlos o 
utilizarlos para otros materiales (por ejemplo, en materiales 
de construcción), o bien disponer de ellos de manera consis-
tente con las normas ambientales del país en que operen. Un 
estudio de Gartner,33 una de las consultoras más prestigiadas 
del sector de tecnologías de la información, señala el alcance 
de estos programas de reciclaje original, en los siguientes tér-
minos (traducción libre al español de su original en inglés):

“Los fabricantes de cartuchos OEM tienen programas para 
recibir y desensamblar los cartuchos usados. Ellos típica-
mente reciclan partes del cartucho y disponen del resto. La 
parte reciclada termina como materia prima para otros pro-
ductos, tales como materiales de exterior o materiales de 
construcción... En otros casos, que usualmente involucran 
altas cantidades de multifuncionales e impresoras, el fabri-
cante recicla partes para nuevos cartuchos”.

Por el contrario, el mismo estudio destaca el grave impac-
to ambiental de los cartuchos que no son OEM, pues no gozan 
del beneficio de los programas de reciclaje de los fabricantes 
de los equipos de impresión (traducción libre al español de su 
original en inglés):

“Aunque algunos suministros son remanufacturados en 
fábricas bien instaladas que cuentan con disposición de 
residuos, otros son manufacturados en instalaciones indus-
triales, la mayoría de las veces ubicadas en países del tercer 
mundo, que generan muchas dudas sobre el tratamiento de 
sus residuos (e-waste). En conversaciones muy puntuales 
con remanufacturadores acerca de las prácticas de manu-
factura en países como China e India, nunca hemos podido 
determinar con certeza dónde terminan los residuos gene-
rados por dichos cartuchos.”

c) Sobre la contratación y uso de consumibles de impresión 
no originales con base en la idea de la no afectación de los 
equipos y la oposición a las normas:

Como se expuso en su oportunidad, otra percepción común 
encontrada en el estudio de campo, fue la suposición de que 
ni la contratación ni el uso de consumibles no originales, 
causa alguna afectación –ya sea a los equipos de impresión, 
o en contravención a alguna norma legal o contractual–. En 
este apartado también hemos hallado información que con-
tradice estas suposiciones.

33 Saving Money on Remanufactured Printer Supplies is Harder than It 
Sounds, en Gartner Research Note G00201417 del 16 de junio de 2010.

“...las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudi-
carán, por regla general, a través de licitaciones públicas, 
mediante convocatoria pública, para que libremente se pre-
senten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será 
abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las me-
jores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, ge-
neración de empleo, eficiencia energética, uso responsable 
del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así 
como la protección al medio ambiente y demás circunstan-
cias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presen-
te Ley”.

b) Sobre la contratación y uso de consumibles de impresión 
no originales con base a la idea que son “ecológicamente 
responsables”:

En el estudio de campo hallamos con cierta frecuencia la opi-
nión en el sentido de que el uso de cartuchos remanufactu-
rados, rellenados o compatibles, resultaba “ecológicamente 
responsable” en la medida en que implica un supuesto re-uso 
de componentes. En nuestro estudio documental, sin em-
bargo, no hemos hallado literatura o evidencia contundente 
que apoye esta suposición. Más bien por el contrario, en la 
medida en que los cartuchos de impresión tienen un “ciclo 
de vida” diseñado para una ocasión de uso, su re-uso parece 
implicar más riesgos que beneficios para el medio ambiente.

En literatura al respecto existen referencias en el sentido 
de que los cartuchos de impresión diferentes de los cartuchos 
OEM, suelen constituir un riesgo ambiental cuya factura ter-
mina por trasladarse también a los contribuyentes, pues a di-
ferencia de los consumibles OEM que se basan sobre programas 
establecidos de reciclaje, en el caso de los consumibles no-OEM, 
éstos no suelen gozar de mecanismo alguno para su reciclaje 
adecuado o disposición final al término de su vida útil.

Por ejemplo, un reporte de la European Toner & Inkjet Re-
manufacturers Association, una organización de remanufac-
turadores autorizados por los fabricantes con sede en Holan-
da, encuentra conclusiones interesantes a este respecto:

“Los OEM y los recicladores han establecido sistemas perma-
nentes para la recogida de sus cartuchos una vez utilizados. 
La mayoría de ellos son remanufacturados posteriormente, 
reciclados o desechados de una manera respetuosa con el 
medio ambiente. Pero la mayoría de los cartuchos nuevos 
que infringen patentes... no tienen solución al final de su vida 
útil... Esto les da el peor impacto ambiental, y el más alto ín-
dice en emisiones de gases de efecto invernadero de todos 
los cartuchos que hay en el mercado hoy en día”32.

32 Guía de Clones: Cosas que considerar cuando se opera en Europa con 
cartuchos nuevos no-OEM construidos, European Toner & Inkjet Rema-
nufacturers Association (ETIRA), Abril de 2012, pág. 5.
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que resulten efectivamente en las mejores condiciones de 
contratación para el Estado.

Con base en los hallazgos previos, consideramos que 
existe una necesidad técnica y legal de contratar bienes 
que aseguren efectivamente las mejores condiciones de con-
tratación, incluyendo de operación y mantenimiento, y de 
uso sustentable de los recursos y de protección al medio am-
biente, de ninguna manera constituye una “restricción a la 
libre competencia de los licitantes”, pues no restringe de for-
ma alguna la participación de cualesquiera oferentes de bie-
nes lícitos, y de bienes que serán los que aseguren al Estado 
efectivamente los mejores términos de contratación, más 
particularmente de condiciones apropiadas de operación y 
mantenimiento exigidas por la ley, así como de uso sustenta-
ble de los recursos y de protección al medio ambiente, según 
lo requiere el régimen constitucional y legal en materia de 
contrataciones públicas.

Primero, en cuanto a la afectación a los equipos de im-
presión, consideramos que no puede afirmarse categórica-
mente que el uso de cualquier consumible no-original, no sea 
susceptible de producir daños a equipos de impresión. Por 
ejemplo, un estudio de calidad de la Procuraduría Federal del 
Consumidor de diciembre de 2012, publicado en la Revista 
del Consumidor, establece que los cartuchos de impresión 
“han sido diseñados por cada fabricante para emplearse una 
sola vez, y su re-uso implica el riesgo de que se derramen, da-
ñando el cabezal o el sistema de tracción, anulando automá-
ticamente la garantía.”

En consistencia con tales determinaciones, el mismo es-
tudio de calidad también recomienda no adquirir cartuchos 
que no sean originales de la marca de la impresora, “ya que 
con los genéricos --aunque más baratos-- no obtendrás la mis-
ma calidad de impresión, y hasta podrían ser rellenados”.34

Luego entonces, respecto de la percepción de que los 
consumibles no-originales mantienen una identidad absoluta 
con los consumibles originales, particularmente en términos 
de calidad, o en el sentido de que no sean susceptibles de 
producir afectaciones a los equipos de impresión, parece no 
estar apegada a la realidad, según la información encontrada.

Otro aspecto a considerar es que al utilizar consumibles 
que ponen en riesgo la integridad de los equipos, falta al ar-
tículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del Sector Público, que requiere a los sujetos obligados 
a que mantengan los bienes en condiciones apropiadas de 
operación y mantenimiento. Esto debería observarse en las 
diferentes modalidades de adquisición de impresión, incluso 
la de servicio.

d) Sobre la contratación y uso de consumibles de impresión 
no originales con base en la idea de la incapacidad para im-
pedir su uso:

En cuanto a este punto, es conveniente partir del principio 
elemental de legalidad que aplica a las instituciones públicas: 
éstas únicamente pueden hacer aquello que les permite la 
ley. Es importante resaltar que las instituciones públicas sólo 
pueden contratar y usar bienes y servicios lícitos, contrata-
dos bajo los procedimientos de contratación pública estable-
cidos en la Constitución y las leyes que derivan de ella.

La exclusión que resulte de un determinado bien o ser-
vicio, porque no satisface todos los requisitos de considera-
ción establecidos en la Constitución y las leyes que derivan 
de ella, no será consecuencia de que se le prive su derecho 
de libre competencia, sino consecuencia de que la norma 
constitucional no exige sólo un precio bajo, sino una conside-
ración verdaderamente integral de todos los componentes 

34 Estudio de calidad de equipos de impresión, Procuraduría Federal del 
Consumidor, en Revista del Consumidor de diciembre de 2012, pág. 63.
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Así, el alto rendimiento que puede ofrecer un OEM [se tra-
te de un equipo, de un cartucho, de un tóner], sería mejor 
que comprobar que la calidad de dicho elemento es mejor 
que el de X o Y marca o de consumibles no originales. Al 
hablar de dispositivos no dañinos, se enaltece la idea global 
e incluyente de la inocuidad del producto, es decir, genera 
confianza para su uso y contacto así como para su disposi-
ción final; a diferencia del concepto de responsabilidad eco-
lógica que únicamente abarca la relación del consumible con 
el medio ambiente y no con el sujeto. Por último, el terreno 
de la legalidad ha obtenido connotaciones negativas por la 
asociación que se tiene al tema político, sin embargo la in-
ferioridad es una característica que ayudaría a desvirtuar 
en el imaginario del consumidor a tal o cual producto/mar-
ca/equipo.

e) Las piezas claves: contratos y licitaciones

Se requiere poner atención especializada en el área jurídica 
de las empresas manufactureras con la finalidad de tener vi-
gilancia en los contratos y licitaciones que se realizan entre 
las empresas prestadoras de servicios de consumibles de im-
presión y las dependencias gubernamentales. Con esta su-
gerencia se buscaría que además de tener un acercamiento 
entre sector público, se estipularan las pautas para evitar las 
interpretaciones de las leyes.

f) Relación estrecha con distribuidores autorizados

Si bien la injerencia directa entre las empresas manufacture-
ras de OEM’s podría ser limitada en la prestación de servicios 
para las dependencias gubernamentales, los distribuido-
res autorizados de las marcas deberían ser los aliados que 
con la capacidad que poseen para concursar en las licitacio-
nes, pudieran ofrecer únicamente consumibles OEM’s. Para 
ello sería necesaria la creación de estímulos en caso de uti-
lización de OEM’s con los que tuvieran la oportunidad de ac-
ceder a valores agregados de los que carecen las empresas 
de consumibles no originales.

g) Marketing enfocado a tomadores de decisiones

En la medida en que las campañas publicitarias tengan el tar-
get adecuado, se podrán cambiar las decisiones de mayor im-
pacto. Se recomienda la creación de marketing basado en los 
conceptos anteriormente citados con los que puedan iden-
tificarse tanto el sector industrial como el gubernamental, 
poniendo especial énfasis en la vinculación de beneficios en 
la preferencia en el consumo de OEM’s con el apego a las leyes 
y normas. La estrechez en la relación de ese target se invita 
que sea a través de una relación cara a cara.

3. Oportunidades a futuro

Haciendo un balance global tanto de la investigación docu-
mental así como de la etnográfica, en este subtítulo se ex-
ponen ocho áreas coyunturales o sugerencias que pueden 
trabajarse a futuro en esfuerzos conjuntos.

a) Implementación de mecanismos de evaluación 
y monitoreo

Se sugiere que se exploren formas para que las instituciones 
públicas tengan parámetros para medir la calidad de los pro-
ductos y/o servicios, formas de reducción de costos o alarga-
miento de la vida útil de los consumibles, entre otros. Estos 
mecanismos servirían para la socialización de la información 
y además, contribuiría a la rendición de cuentas en el sector 
público.

b) Características discursivas de las licitaciones e 
información técnica

Como un tema que precisa trabajarse a detalle es la especifi-
cidad del lenguaje de acercamiento entre los involucrados de 
la cadena de consumo de productos consumibles de impre-
sión. Esto incluye, como se ha mencionado anteriormente, 
tanto a la claridad con la que se redactan las licitaciones, así 
como a la falta de precisión que tienen los funcionarios y tra-
bajadores con respecto a la información técnica a la que tie-
nen acceso sobre los consumibles. Para ello sería conveniente 
poner énfasis en las capacitaciones que ofrecen las empresas 
de productos OEM’s así como en sus distribuidores.

c) Carencia de información en la normatividad y 
legislación

Debido a que en las instituciones visitadas para la investiga-
ción etnográfica dicho punto se identificó, sería de utilidad 
que no únicamente las áreas jurídicas de las instituciones 
públicas tuvieran acceso a las licitaciones, sino además se in-
cluya la participación de los actores involucrados en la com-
pra/adquisición y uso de los consumibles de impresión. De 
esta forma, la participación de los usuarios sería correspon-
sable en el uso y cuidado de los consumibles.

d) Reprogramación conceptual

Con la exploración etnográfica se identificaron algunos con-
ceptos relacionados a los consumibles de impresión que de-
jaron de ser inoperantes en la vida práctica de los usuarios. 
Por ello, se recomienda la elaboración de nuevas campañas 
de marketing en las que se ponderen adjetivos que son alta-
mente valorados en la ideología del usuario, sustituyendo en 
gran medida el lenguaje previamente exaltado.
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del 2013 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible 
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publicada el 8 de septiembre de 2014 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. Disponible en: www.aldf.gob.mx
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mento publicado el 28 de julio de 2010 en el Diario Oficial de 
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4.1 Referencias hemerográficas

“El engaño a su bolsillo no tiene fronteras”; Manaure, Adol-
fo. CIO América Latina, 18 Septiembre del 2014. Referencia: 
http://www.cioal.com/2014/09/18/el-engano-su-bolsillo-
tiene-fronteras/ 

h) Marco jurídico de contratación pública de pro-
ductos y servicios TIC

Como se ha puesto énfasis anteriormente, el área de mayor 
oportunidad para los consumibles de impresión OEM’s, recae 
en este sector y en el que resulta apremiante detallar:

o Que las instituciones públicas conozcan y apliquen a ca-
balidad los requisitos que la Constitución Política y las 
leyes ordinarias exigen para asegurar las mejores condi-
ciones de contratación para el Estado, que de ninguna 
manera se agotan en el precio, sino que requiere consi-
derar integralmente, en la misma jerarquía, la calidad, 
financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, 
generación de empleo, eficiencia energética, uso res-
ponsable del agua, optimización y uso sustentable de los 
recursos, así como la protección al medio ambiente, y la 
preservación de garantías;

o Que en consecuencia, es indispensable que todos los ins-
trumentos de contratación pública, incluyendo natural-
mente convocatorias y bases de licitaciones, así como los 
contratos que derivan de ellas, contengan elementos es-
trictos y contundentes de evaluación de todos los citados 
requisitos, todos ellos en la misma jerarquía, conforme a 
la Constitución Política y las leyes ordinarias que derivan 
de ella;

o Que la tarea se vislumbra intrincada para las áreas de con-
traloría, normatividad, adquisiciones y tecnologías de in-
formación de las instituciones públicas, ya que requieren 
ampliar su conocimiento sobre la existencia y alcance de 
las disposiciones constitucionales, legales y contractuales 
en materia de contratación pública; 

o Y por último, que en materia legislativa y regulatoria se 
solicita el reforzamiento de las disposiciones en materia 
de contratación pública en consistencia con los requisitos 
integrales que exige la Constitución Política, y eventual-
mente para generar un régimen legal especial de contra-
tación pública de bienes y servicios de TIC que atienda a 
las características propias de dichos bienes y servicios.
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