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Resumen 

 

Debido al papel que tienen las empresas como factor determinante en la gestión 

ambiental, en la transformación y el cambio para proteger y conservar el medioambiente 

desde la perspectiva sostenible, se desarrolla la presente investigación que lleva por título 

“Propuesta de plan de acción estratégico para la Gestión Ambiental en la micropanadería 

Sabanazo del municipio Calixto García”. El mismose sustenta en las matrices teóricas de 

la gestión ambiental empresarial y las principales normativas y leyes que regulan esta 

dimensión. El trabajo se estructuró en dos capítulos, el primero aborda los fundamentos 

teóricos conceptuales y el segundo muestra los resultados del diagnóstico ambiental en la 

entidad y la propuesta del plan de acción estratégico para mitigar los problemas 

detectados. Se evidencia como principal resultado que la herramienta propuesta es de  

gran importancia para mitigar  el impacto ambiental que ocasionan las actividades que allí 

se  desarrollan de acuerdo al diagnóstico realizado y así mejore el desempeño ambiental 

de la organización. 
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Introducción 

Los temas ambientales han pasado a ser el centro de debate en el mundo 

contemporáneo debido al impacto que tiene en la esfera social, económica, etc. de las 

naciones los conflictos de ahí derivados. Razón por lo cual, constituye prioridad en 

muchos países y un objetivo fundamental de Naciones Unidas gestionar mecanismos 

para solucionar y prevenir estas dificultades.  

Un paso significativo al respecto lo constituyó la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo conocida como "Cumbre de la Tierra" o "Cumbre de Río" realizada en 1992, 

que permitió el alcance de una mayor conciencia acerca de los problemas ambientales 

y de los vínculos entre medio ambiente, economía y sociedad. Es entonces donde se 

reconoce el papel de la sociedad civil como protagonista en el desempeño ambiental y 

en la sostenibilidad de los países. 

Por la tanto, la sociedad como principal actor de las acciones relacionadas con la 

transformación del medio ambiente, debe garantizar las vías para realizar sus 

actividades reproductivas de forma racional que garantice la protección ambiental y la 

reproducción ampliada de manera sostenible, en correspondencia con los principios de 

sostenibilidad que hoy proyecta el Programa de Naciones Unidas para el 

Medioambiente (PNUMA). 

En esta dirección, resulta necesario establecer modelos de desarrollo que tengan como 

base la sustentabilidad ambiental. Esto significa que la problemática medioambiental 

debe convertirse en un objetivo fundamental tanto para el gobierno de un país, como 

para todos los agentes económicos del mundo. De ahí que, el sistema empresarial 

juega un papel protagónico en las políticas y compromisos asumidos relacionados con 

la gestión ambiental que tribute a la concepción del desarrollo sostenible.  

Constituye entonces, un reto importante, asumir alternativas innovadoras y nuevas 

formas de pensar que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental, teniendo 

en cuenta los riesgos y amenazas de la sostenibilidad del medio ambiente y de la 

economía.  Producto  de  lo  cual  se exige cada vez con mayor fuerza, que tanto 

empresas como productos sean amigables con el medioambiente. 

Dentro del sistema empresarial, la industria alimentaria consti tuye una de las ramas de 

la economía que presenta cantidades consideradas de insumos en energía y agua, 
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afectando por esta vía el medio ambiente. A nivel mundial se realizan estudios 

encaminados fundamentalmente a la mejora de la tecnología y la calidad e inocuidad de 

los alimentos mediante el uso de nuevos componentes en las dietas, lo que repercute 

de forma directa en la disminución de los impactos al medio ambiente. 

La demanda social para que los sectores industriales incluyan una correcta gestión 

medioambiental y modifiquen métodos de producción para tener en cuenta la 

prevención de la contaminación o el mantenimiento de la biodiversidad es cada vez 

mayor. Por ello, uno de los retos más importantes es el de asegurar su sostenibilidad.  

En Cuba La incorporación de la dimensión ambiental a los procesos de desarrollo 

socioeconómicos del país, constituye un reto plasmado en la Estrategia Ambiental 

Nacional desde  1997 y ha permitido elevar los niveles de conciencia, incrementar los 

procesos de capacitación, brindar información especializada a actores sociales y 

económicos con incidencia directa o indirecta sobre los recursos naturales, desarrollar 

procesos divulgativos efectivos, todo insertado en la dinámica de desarrollo que precisa 

el país, constituye más allá de un compromiso estratégico una necesidad.  

En la micropanadería Sabanazo que se subordina a la UEB Productora y Distribuidora  

de Alimentos Calixto García localizada en el municipio Calixto García de la provincia 

Holguín existen problemas medioambientales, que afectan el funcionamiento de esta 

organización por el impacto negativo que tiene la explotación de recursos y la emisión 

de residuos sobre el ambiente. En la actualidad representa una actividad productiva 

contaminante para los suelos, la atmósfera y la flora y la fauna, siendo considerada una 

de las entidades contaminantes del municipio. Todo esto demuestra una deficiente 

gestión ambiental, de ahí la necesidad de la elaboración de un plan de acción 

estratégico para la gestión ambiental que sea capaz de mitigar esta situación.  

Para llevar a cabo dicho trabajo es necesario el estudio de la antes mencionada 

temática, con el objetivo de elaborar una herramienta que garantice incorporar a los 

miembros de la entidad en la identificación de los principales problema 

medioambientales que responda a las exigencias de las normas ISO 14000: 2001 y la 

Legislación Ambiental existente en Cuba. En el país se promueve la certificación de los 

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) a través de la norma NC ISO 14001: 2004 
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(documento de referencia empleado internacionalmente, para otorgar el distintivo por 

los Órganos Certificadores de los Sistemas de Gestión Ambiental). 

Se requiere entonces de la elaboración de un diagnóstico ambiental que permita 

evaluar la situación en la entidad, sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento de 

la legislación ambiental aplicable. El diagnóstico, sin lugar a dudas, constituye el punto 

de partida para la implementación de cualquier variante, por cuanto es el que permite 

trazar la política o estrategia que seguirá la organización para resolver los problemas 

identificados. 

Todo lo antes expuesto conllevó a investigar el siguiente Problema Científico: ¿Cómo 

favorecer la gestión ambiental en la micropanadería Sabanazo perteneciente al 

municipio Calixto García? 

La solución al problema presupone el cumplimiento del siguiente Objetivo General: 

proponer un plan de acción estratégico para la micropanadería Sabanazo que le 

permita a esta entidad mejorar su desempeño ambiental y tiene como objeto de la 

investigación: la Gestión Ambiental Empresarial  

Se identifica como campo de acción la Gestión Ambiental en la micropanadería 

Sabanazo perteneciente al municipio Calixto García. 

Como hipótesis se asume que: Si se realiza un diagnóstico ambiental en la 

micropanadería Sabanazo se podrán identificar y evaluar cada uno de los problemas 

ambientales y establecer un plan de acción estratégico para mejorar su desempeño 

ambiental. Para dar cumplimiento al objetivo declarado y solucionar el problema que 

originó la investigación se derivan las siguientes tareas: 

 Fundamentar los precedentes teóricos - metodológicos con relación a la Gestión 

Ambiental Empresarial  

 Realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión ambiental en la entidad 

que permita identificar los principales problemas ambientales . 

 Proponer un plan de acción estratégico para mitigar las deficiencias detectadas 

en el diagnóstico. 
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Para la realización de la investigación se utilizaron diversos  métodos científicos del 

nivel teórico y empírico: 

Métodos del nivel teórico: 

 Histórico-lógico: para analizar la evolución, características y elementos 

estructurales del sistema de gestión ambiental empresarial. 

 Análisis y síntesis: para sintetizar los elementos teóricos esenciales del objeto y 

el campo. Así como para la elaboración de las conclusiones, la información y 

datos obtenidos a partir de la revisión bibliográfica.  

 Inducción – deducción: para establecer generalizaciones que constituyen el 

sustento teórico de la propuesta adoptada y para su elaboración. 

Métodos del nivel empírico:  

 Análisis y revisión de documentos: Esta técnica se empleará para consultar la 

documentación relacionada con el tema que se investiga.  

 Entrevistas no estructuradas: Se empleará para la recopilación de información 

necesaria en la investigación y su validación. 

 Método de Observación Científica: para el diseño de la investigación y 

específicamente para el diagnóstico del problema a investigar. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: introducción, dos 

capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el Capítulo I se 

aborda el marco teórico conceptual de la Gestión Ambiental Empresarial, donde se 

refieren todos los aspectos y contenidos a aplicar, mientras que en el Capítulo II se 

desarrolla el diagnóstico ambiental y la propuesta de plan de acción estratégico para 

mitigar las deficiencias detectadas en dicho diagnóstico.   
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Capítulo I: Marco teórico conceptual de la Gestión Ambiental Empresarial 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer el conocimiento del estado del arte del 

objeto y campo de la investigación, para lo cual fue citada una extensa bibliografía de 

investigadores de la temática. Se abordan los referentes teóricos de la gestión 

ambiental y sus particularidades en el sistema empresarial, todo ello teniendo en cuenta 

la experiencia nacional e internacional, lo que permite determinar en qué medida los 

conceptos, leyes y acciones propuestas contribuyen a la solución del problema 

investigado. 

1.1 La Gestión Ambiental: su concepción y evolución  

Numerosas investigaciones han planteado el origen y evolución del concepto gestión 

ambiental desde múltiples concepciones y enfoques en correspondencias con las 

necesidades y problemáticas del contexto.  

Uno de los primeros teóricos de referencia en este campo es Colby (1999), el cual 

plantea que la gestión ambiental entendida de manera amplia es el campo que busca 

equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad del ambiente 

natural, debe responder a esas demandas en una base sustentable . Se observa que el 

autor tiene una visión general y preliminar del objeto de estudio y que incorpora la 

categoría de sustentabilidad, punto de partida para profundizar en las futuras 

soluciones. 

Existen otras definiciones como la aportada por la Ley 81 de Medio Ambiente de Cuba 

(1997). Se asume como conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos 

dirigidos a  garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales 

mediante la conservación,  el  mejoramiento, la  rehabilitación y  el  monitoreo del medio 

ambiente,  y el control de la actividad del hombre en esta esfera . Esta concepción 

revela su aplicación desde la teoría de la administración y gestión incorporada al campo 

ambiental. Se muestran las funciones de dirección en los procesos vitales de esta rama.  

Una organización locomotora en este ámbito como el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA, 2008) lo concibe como las normas, leyes, 

regulaciones y las respectivas organizaciones que las manejan y que brindan una 

estructura para la gestión del medio ambiente, los recursos naturales y sus respectivos 
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servicios. Se evidencia en este aporte el papel de lo regulatorio y normativo en la 

interacción con el medio ambiente, como prestador de servicios a la sociedad. 

Mateo Rodríguez (2008) también la concibe desde las funciones de la administración e 

introduce a los actores y agentes sociales como máximos responsables del medio 

ambiente a través de las disposiciones que se establezcan para ello. Este autor la 

define como conducción, dirección, control y administración del uso de los sistemas 

ambientales, por determinados actores y agentes sociales y económicos o usuarios del 

medio ambiente, a través de determinados instrumentos, reglamentos, norma, 

financiamiento y disposiciones institucionales y jurídicas.  

La concepción aportada por Martínez (2009) encierra la esencia del intercambio 

sociedad – naturaleza, pero carece de profundidad al no esclarecer elementos referidos 

a la regulación y sostenibilidad. El concibe esta categoría como el conjunto de acciones 

encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos 

naturales y del medio ambiente en general. 

La Red de Desarrollo Sostenible (2009) la define como el proceso que está orientado a 

resolver, mitigar o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de 

lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural,  y 

garantiza su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

La autora se acoge a la concepción que propone la Red de Desarrollo Sostenible 

porque incorpora criterios de sostenibilidad en el proceso de gestión ambiental, permite 

a los diferentes actores sociales participar en la administración del patrimonio físico y 

cultural, lo cual se encuentra a tono con lo propuesto por Naciones Unidas (2010) y el 

compromiso asumido por los Estados en elevar los niveles de par ticipación de la 

sociedad civil para mitigar las problemáticas ambientales. Esta definición además, 

aborda el enfoque de dirección para la solución de las insuficiencias de carácter 

ambiental, lo que posibilita profundizar en el ciclo de gestión y el rol de la concepción 

estratégica, una práctica muy prestigiosa y utilizada en el contexto organizacional para 

administrar los procesos en este orden. 

Estas definiciones demuestran de manera general los enfoques utilizados para la 

instrumentación práctica de la gestión ambiental, tales como el ecosistémico, el 
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estratégico y el participativo  con el fin de buscar  la sostenibilidad ambiental y mejorar 

la calidad de vida de la sociedad. 

Por otro lado, Colby (1990) identificó los cinco elementos que más se destacan en la 

gestión ambiental y los asoció a cinco paradigmas, cada uno de ellos con interrogantes 

y exigencias diferentes, percibiendo diferentes amenazas y riesgos que se presentan 

como problemas para el desarrollo. Como no podría ser de otra manera, propone 

diversas soluciones y estrategias de gestión. El análisis que sigue tiene como referencia 

la formulación de. 

A) Economía de frontera 

Fue el paradigma dominante en los países industriales hasta los años sesenta, en el 

cual la naturaleza existe como un instrumento para beneficiar al hombre, siendo 

explorada, manipulada y modificada por él, sin importar la manera, siempre para 

mejorar la calidad material de su vida. 

Ese enfoque originó una forma de gestión de la relación entre la actividad humana y la 

naturaleza, de orientación unilateral, sin duda antropocéntrica, donde el daño, cuando 

era notado, podía ser rápidamente reparado, gracias al desarrollo tecnológico que, así 

como el progreso y el crecimiento económico, también era infinito.  

B) Ecología profunda 

Es considerado el paradigma opuesto al anterior, correspondiendo más 

característicamente a un movimiento político, a un sistema ético, de valores 

fundamentalmente diferente, reaccionando contra las consecuencias del sistema 

dominante, que dejó atrás aspectos éticos, sociales y espirituales que intentan ser 

rescatados por la ecología profunda. 

C) Protección ambiental 

A fines de la década del sesenta, los problemas ambientales de los países 

industrializados, como la contaminación, la destrucción del habitat y de especies, 

exigieron mayor atención, lo que trajo como consecuencia el debilitamiento del 

paradigma dominante hasta entonces. 

La estrategia de ese paradigma fue la institucionalización del medio ambiente, de los 

estudios de impacto ambiental como forma legal de evaluar los costos y beneficios de la 

contaminación ambiental. Los gobiernos crean agencias de protección ambiental, 
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responsables del establecimiento de límites y mecanismos de corrección cuando estos 

fueran sobrepasados complementados por los instrumentos de comando y control. 

D) Gestión de recursos. 

La principal razón de cambio del paradigma anterior, se asocia al crecimiento de los 

movimientos ecológicos en algunos países en desarrollo, tema básico del Informe de 

Brundtland (1985). Este tipo de abordaje tiene como eje central, la incorporación de 

todo tipo de recursos, biofísicos, humanos, financieros y de infraestructura, en los 

cálculos de las cuentas nacionales. 

Permanece, la concepción antropocéntrica, de acuerdo con la cual los recursos deben 

ser gerenciados para que puedan ser usados de forma continúa. Este tipo de idea era 

justificada pues predominaba una onda de optimismo, en función de modelos que 

respondían al Club de Roma, suplantando sus conclusiones acerca de la escasez. Al 

mismo tiempo, la crisis de la deuda de los países en desarrollo se tomaba más aguda, 

estimulando el aumento de las tasas de extracción y de destrucción de recursos 

naturales para viabilizar el pago de la deuda y la atención de necesidades inmediatas, 

impuestas por el crecimiento muy rápido de las poblaciones de estos países. 

E) Ecodesarrollo 

Habiendo evolucionado a partir de las limitaciones de las anteriores, el ecodesarrollo se 

coloca como un paradigma más adecuado al futuro, pues es él que presupone mayores 

y más profundos cambios en el pensamiento y en la práctica. 

La gestión ambiental es reorientada hacia la protección ambiental, no mas en un 

sistema cerrado, el cual es sustituido por el modelo de economía biofísica, una 

economía abierta, termodinámicamente encajada dentro del ecosistema, parte del flujo 

de recursos biofísicos (energía, materiales y los ciclos del proceso ecológicos) que 

salen del ecosistema para la economía, y la energía degradada (no utilizable) y otros 

subproductos (contaminación) fluyen de vuelta para el ecosistema. 

El ecodesarrollo incorpora preocupaciones culturales y de equidad social presentes en 

varias escuelas de la ecología profunda, en un movimiento dirigido a sintetizar valores 

biocéntricos y antropocéntricos, convergiendo en el egocentrismo, en una posición ni 

por encima ni por debajo de la naturaleza. El autor también traduce ese movimiento 

como una tentativa de ecologizar la economía, tarea que exige la incorporación de las 
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incertidumbres ecológicas en un modelo económico y un mecanismo de planificación, 

determinando la incorporación de todas las partes en el establecimiento de metas, 

selección de medios, división de responsabilidades y beneficios. 

Surge así, como reorientación de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y 

desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, 

programas y proyectos) para la solución de los conflictos que crecieron como espuma 

en Norteamérica y en Europa, y por ende, los movimientos ambientalistas asumen un 

nuevo protagonismo en la esfera de lo político que hace que los partidos y el Estado 

asuman nuevas funciones en torno a la problemática planteada. 

Esta panorámica da lugar a la génesis de la gestión ambiental como el elemento 

fundamental en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, con el  objetivo 

fundamental de concertar las actividades humanas con el medio ambiente, a través de 

instrumentos que estimulen y viabilicen esa tarea, lo cual presupone la transformación 

de la conducta de la sociedad en relación con la naturaleza para revertir la situación 

ambiental imperante. 

Por otro lado, se observa un mayor nivel de compromiso por los Estados y la 

incorporación a la esfera política, de los temas referidos al medio ambiente entre los 

años 60 y 70 del siglo XX, centrado fundamentalmente en la solución de los problemas 

ambientales, con mayor peso en los países industrializados. Los antecedentes más 

significativos en el ámbito internacional, desarrollados en orden cronológico son:  

• Primera Conferencia Internacional sobre “El papel del hombre en cambiar la faz de 

la Tierra”- Princeton, New Jersey (USA) en 1955. 

• Primer informe del Club de Roma: “Los límites del crecimiento”. Primera 

Conferencia del Medio Ambiente Humano de la ONU  – Estocolmo en 1972. 

• Primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra en 1979 donde por primera 

vez se consideró  el cambio climático como una amenaza real para el planeta.  

• En 1980  la  Unión Internacional por la Conservación de la Naturaliza  planteó la 

necesidad de enfrentar los problemas ambientales hasta ahora creados y armonizar 

el desarrollo humano con la conservación de la naturaleza  
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• En 1983 la  Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo crea la  

Organización de las Naciones Unidas quien elaboró el Informe Brundtlad  (1985), 

donde se plantea un nuevo paradigma llamado “Desarrollo Sustentable”. 

• En 1989 Holanda publica el Primer Plan Nacional de Política Medioambiental, 

conocido como el Plan Verde. 

• La Cámara de Comercio Internacional (CCI) define las eco auditorias y elabora una 

guía para su realización en 1991. 

• El año 1992 marcó un paso significativo, pues se realizó la  Primera Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo  en Río de Janeiro, Brasil, 

que se conoce como  “La Cumbre de  la Tierra”, donde casi 180 países tuvieron de 

acuerdo en aplicar las ideas sobre el desarrollo sustentable, intención que 

plasmaron en la “Declaración de Río”  y la “Agenda XXI”. Entre los acuerdos que se 

firmaron en esta Conferencia surgió la “Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático”, la que más adelante originó el Protocolo de Kyoto; se 

publica el Reglamento (CEE)  No. 1836/93 del Consejo, del 29 de junio de 1993, 

por el que permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría Medioambiental en 1993; 

El alcance de lo tratado en Río tuvo una connotación política importante debido a 

que generó compromisos y acuerdos internacionales sobre el medio ambiente entre 

los países participantes.  

• En 1997 se desarrolla la  Conferencia de Naciones Unidas, “Río + 5”,  en Nueva 

York, la que constituyó un recuento del cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre 

de la Tierra. 

• En el 2000 en Nueva York, en la Cumbre del Milenio de la Organización de las 

Naciones Unidas se reafirma el compromiso de varios países por la sustentabilidad 

del desarrollo y se establecen grandes objetivos mundiales que se conocen como 

“Las Metas del Milenio”  o  “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio” . Este también 

fue una año significativo, pues se contrae una compromiso por las naciones que se 

concretan en objetivos de desarrollo común para todos los países y se desarrollan 

acciones para ello. 
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• En el 2002 en Johannesburgo, África se emite la  Declaración y el Plan de Acción 

de la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable  “Río +  

10”. En esta reunión mundial se reafirmó a  la educación como fundamento de la 

sustentabilidad. 

• En el 2007 en  Bali  se inició el proceso de negociación para el segundo periodo  de 

cumplimiento del  Protocolo de  Kioto,  que tendría vigencia entre 2012 y 2020. 

• En 2009 tiene lugar la  Conferencia de Copenhague, en la cual se fija como  

acuerdo que el límite máximo para el incremento de la temperatura media global 

sea 2  ºC. Sin embargo no se mencionó como se alcanzaría en términos prácticos. 

• En 2010 se realiza la Conferencia de Cancún, donde se crea el Fondo Verde para 

el Clima  y  se acordó la operacionalización hasta el 2012 de un mecanismo 

tecnológico para promover la innovación, desarrollo y difusión de tecnologías 

amigables al clima;  

• En 2012 se realiza la Conferencia Mundial sobre los Determinantes Sociales de la 

Salud en Río de Janeiro, que propone a las naciones aplicar las medidas 

necesarias para reducir las inequidades sociales, sanitarias y de salud. 

• En el 2014se desarrolla la XX Conferencia Internacional sobre cambio climático en 

Lima, Perú. 

• En el 2015 se realiza la Cumbre sobre cambio climático en París, Francia que 

propone un acuerdo entre las naciones para reducir la emisión de los gases efecto 

invernadero.  

La sinopsis histórica mostrada anteriormente refleja los niveles de compromiso 

asumidos por los Estados y la preocupación que existe al respecto. A pesar, de que el 

constructo teórico de la gestión ambiental no data de tantos años como en otras 

disciplinas, ha captado el interés de la comunidad internacional. Por la importancia que 

amerita son muchos los investigadores que se han sumado desde las distintas áreas 

del saber permitiendo avances significativos, lo cual ha propiciado que esta rama de la 

ciencia se convierta en un espacio para la multidisciplinariedad y el debate científico 

desde diversos enfoques. 

Lo analizado hasta el momento posibilita percibirla responsabilidad y la inquietud por el 

bienestar de las sociedades presentes y futuras, lo que permite incorporar criterios de 
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sostenibilidad y potenciar la participación ciudadana para buscar soluciones 

consensuadas en los marcos más inmediatos y de mayor interés ciudadano, como lo 

son las comunidades.  

1.2 Gestión Ambiental Empresarial 

La gestión ambiental en el ámbito de la gestión empresarial, es un factor crucial que 

influye decisivamente tanto en la imagen corporativa de la empresa como en la calidad 

del producto, en el costo de la comercialización y a lo sumo en la competitividad. La 

empresa juega un papel protagonista en la búsqueda y aporte de soluciones 

tecnológicas a los problemas medioambientales y para la empresa, el medio ambiente 

constituye un mercado en rápida expansión y una oportunidad de negocio y de creación 

de empleo, constituyendo además, una parte importante en la imagen, obtención de 

beneficios, calidad de la interacción empresa- entorno con el objetivo de integrar 

progresivamente los criterios de preservación del entorno en los procesos de decisión 

económica de las empresas. (Machín Hernández, 2003). 

En correspondencia con lo anterior constituye una necesidad que las organizaciones 

incorporen la dimensión ambiental en toda su gestión lo que implicará, actuar con 

racionalidad y ahorrar todo tipo de recursos, producir cambios en las actitudes de los 

hombres, inclinándolos a determinados valores y normas de vida, a que jueguen un 

papel fundamental en el logro de un verdadero desarrollo sostenible. Establecer una 

actividad humana responsable con el cuidado y conservación del medio ambiente con 

un actuar acorde con las funciones que a cada cual le corresponden en su puesto de 

trabajo permitirá la incorporación de esta dimensión en toda la gestión organizacional. 

(Cables Batista, 2013). 

En este marco, las organizaciones juegan un papel muy importante y deben ser cada 

vez más conscientes de que su actividad no se produce de forma aislada sino que 

interactúan con una serie de agentes y entornos y por lo tanto tienen una gran 

responsabilidad a la hora de tomar decisiones. La responsabilidad social de las 

empresas se enmarca pues en el concepto de desarrollo sostenible. 

Varios autores tratan el concepto de responsabilidad social de las empresas: (Adela 

Cortina, 1998; María de los Ángeles Gutiérrez, 2002; Carlos Llano, 1997 y José Luís 

Fernández, 1999), definiendo que el ser responsable no significa sólo cumplir 
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plenamente con las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, 

avanzando voluntariamente hacia un mayor respeto al medio ambiente. Citados por 

(Parra Escalona, 2007). Por tanto, la responsabilidad social de las empresas constituye 

un nuevo modelo de gestión que integra los impactos económicos, ambientales y 

sociales que genera la actividad empresarial. 

Para las organizaciones poder evaluar su actuación respecto al medio ambiente, deben 

ser incluidas dentro de un sistema de gestión ambiental estructurado e integrado con la 

totalidad de las actividades de su gestión. 

Gestión ambiental Empresarial. Relación empresa y medio ambiente. 

La gestión ambiental de la empresa surgió realmente a partir del Programa RC 

(Responsable Care, 1984), de la industria química mundial; que se comprometía a la 

protección del medio ambiente. De la misma forma el informe (Brundtland, 1987), marcó 

una serie de puntos trascendentales para la gestión ambiental en función del deterioro 

del medio a nivel mundial. La relación empresa y medio ambiente se ha mantenido de 

acuerdo con el entorno en que la empresa se desarrolla y se interrelaciona. Se ha 

transformado, de condiciones estables y reglas fijas, funcionando como un sistema 

cerrado, a otro turbulento y muy competitivo que funciona como un sistema abierto 

(Kast y Rosenzweig, 1989; Aragón, 1998; Bueno, 1995; Cantú, 1997; Menguzzato, 

1997; Tejada, 1999; Davis y Newstrn, 1998 y Chamorro, 2001). 

En 1991 la ICC (Cámara de Comercio Internacional) publicó la Carta de las Empresas 

para el desarrollo sostenible. En 1992 se publicó en el Reino Unido la BS 7750 del 

sistema de gestión ambiental, a partir de la cual se han desarrollado la mayoría de las 

normas actualmente existentes. Posteriormente la Unión Europea publicó sus 

reglamentos e indicó las pautas y líneas generales a seguir en materia de medio 

ambiente. En 1996 la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó las 

normas fundamentales para la adhesión voluntaria de las empresas e industrias a un 

Sistema de Gestión Ambiental. 

Actualmente, los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) se están implantando tanto en 

sectores completos de la actividad empresarial, como en industrias aisladas 

específicas. Los responsables ven que la introducción de los SGA en sus actividades 

mantiene a las Empresas actualizadas en muchos sentidos, consolidando la 
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preservación del medio ambiente. Según sus objetos sociales prácticamente todos las 

empresas utilizan recursos naturales en sus procesos y productos. Crean cantidades y 

tipos varios de residuos y contribuyen a la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

Por ahora sólo en algunos casos contados los costos a largo plazo de estos recursos y 

de la contaminación se han incluido en los costos de explotación de una instalación o 

en el precio del producto o servicio final. Las actividades empresariales, y en general 

cualquier actividad humana, actúan sobre el medio ambiente modificando el equilibrio 

de los ecosistemas. 

Las actividades ejercidas por la sociedad, sea cual sea su naturaleza, ejercen un 

conjunto de alteraciones medioambientales que denominamos impactos ambientales. 

Esto no implica negatividad, ya que pueden ser tanto positivos como negativos, todo 

ello como resultado de la actuación considerada. 

Las empresas para la prevención y control de los impactos ambientales y de sus 

efectos en el medio, derivados de sus actividades, productos y servicios, requieren de 

un conjunto de acciones entre las que se encuentran: 

1. Prevención y minimización de las repercusiones ambientales en su origen.  

2. Implementación de las medidas correctoras necesarias. 

3. Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio 

ambiente. 

4. Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales y los riesgos 

derivados de la ejecución de los proyectos previstos (modificación  de  procesos,  

sustitución  de  materias  primas  y ampliaciones). 

5. Abordar estudios y proyectos de investigación y desarrollo, encaminados a la 

búsqueda de soluciones para problemas específicos o a la mejora del rendimiento 

ambiental. 

6. Formación y adiestramiento adecuado del personal. 

7. Integrar la gestión del medio ambiente en la gestión general de la Empresa. 

Las empresas han empezado a comprometerse, aceptando su responsabilidad y 

lanzándose voluntariamente a la defensa y protección del medio ambiente, 

estableciendo y aplicando sus propios programas de Gestión Ambienta l. Esto 

demuestra la toma de conciencia y compromiso en materia de medio ambiente, 
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motivado en parte, por las presiones continuas de la administración, la opinión pública y 

los consumidores, y en muchos casos por la posibilidad de mejorar su imagen y en 

consecuencia sus mercados, aumentando así sus beneficios. 

Como resultado de esta preocupación ecológica, asociada a las exigencias legales y 

éticas de la sociedad, y a su propia responsabilidad, las empresas están 

experimentando un cambio. Se han integrando al cuidado del medio ambiente con una 

actitud cada vez más dinámica y activa, estableciendo una serie de compromisos 

ecológicos y de protección de los ecosistemas. A partir de la importancia de tratar los 

aspectos medioambientales dentro de la organización global de la Empresa, es 

acertado realizar un acercamiento al criterio de que la Empresa es una unidad 

económica en la que se combinan los factores trabajo, materias primas y capitales. Su 

objeto es generar bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. 

Para Cuba se establece en el Decreto –Ley 295/2012 que la empresa estatal es la 

entidad con personalidad jurídica propia. Debe de cumplir de manera eficiente su 

gestión empresarial a través de un plan anual aprobado para la misma. Para que la 

Gestión Ambiental forme parte indisoluble de la Gestión Empresarial Integral es 

necesario fomentar la cultura de empresa definida como el producto histórico de 

intercambio de valores, normas e ideas claves del objetivo de la empresa. La cultura de 

la empresa es caracterizada por la propia entidad, su evolución, su historia, los líderes 

que la han arrastrado, sus productos, sus mercados y su entorno (político, social y 

económico).  

Cuando las empresas establecen sus principios directivos en materia de medio 

ambiente, están adquiriendo una serie de compromisos físicos y morales de proteger el 

medio natural. Se elaboran a partir de propuestas de algunas organizaciones 

internacionales, pues proporcionan una orientación ecológica a las actividades; sin 

embargo, al plantearlos se suele hacer la planificación estratégica en el tema ambiental. 

Buscando en conjunto una gestión ecológica integral (en nuestra terminología, Gestión 

Ambiental Integrada) que comprenda todos los factores técnicos, ecológicos, 

económicos y sociales que puedan verse afectados por las metas que se fije la 

empresa en materia ecológica y ambiental. (Busto A. 2007). 
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La integración del medio ambiente en la gestión empresarial mediante la 

implementación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental, contribuye a mejorar 

su posición competitiva, además de superar los beneficios ecológicos y económicos.  

Los principales instrumentos de Gestión Ambiental al servicio de las Empresas son:  

1. Auditorias  

2. Diagnósticos ambientales. 

3. Análisis del Ciclo de Vida de los productos (ACV). 

4. Etiquetado Ecológico. 

5. Sistemas de Gestión Ambiental. 

6. Declaraciones Ambientales. 

7. Normalización de Productos. 

8. La Calidad Total. 

9. Innovación Tecnológica. 

10. Subvenciones y ayudas. 

11. Seguros y Bancos. 

1.3 Principales normativas y documentos rectores de la Gestión Ambiental 

Hacia la década del 60 los gobiernos comienzan a establecer normativas para limitar 

los niveles de contaminantes en efluentes líquidos, iniciándose la adopción de 

tecnologías de “final de tubería” para adecuar los vertidos. Es a partir de este momento 

que tuvo lugar una serie de acontecimientos a escala internacional, incentivadores de 

un nuevo rumbo en la forma de tratar e interpretar el deterioro ambiental del planeta, se 

destacan (Universidad para todos, 2001, pág. 4): 1971 - Informe del Club de Roma: Los 

límites al crecimiento; cuestiona la racionalidad de la meta habitual del crecimiento 

económico, se planteó que se alcanzarían los límites de las potencialidades del planeta 

para la supervivencia humana en un período aproximado de 100 años. 

Ante la preocupación por la situación medio ambiental local y la del planeta en muchas 

regiones del mundo, ISO respondió con la creación del Grupo Asesor Estratégico de 

Medio Ambiente (SAGE), en 1991 y del comité técnico ISOITC 207, Gestión 

Medioambiental, en 1993. Las primeras normas elaboradas por este comité técnico 

fueron las de la serie ISO 14000 que, tuvieron una buena acogida, casi unánime. En la 

actualidad, se calcula que más de 3500 empresas disponen de la certificación de su 
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conformidad con la Norma ISO 14001, aprobada y publicada en 1996, y muchas más se 

encuentran inmersas en el proceso de implantación de un sistema de gestión 

medioambiental conforme con esta norma y como paso previo a la certificación. ISO 

14001 proporciona a la industria una herramienta potente para gestionar el impacto de 

sus actividades en el MA y para llevar a cabo sus tareas de una manera menos 

perjudicial para éste. Además de producir indudables efectos positivos en materia de 

concientización medioambiental, las normas ISO 14000 también contribuyen al cambio 

radical que se está produciendo en la manera de afrontar los problemas 

medioambientales (AENOR-ISO, 1999). 

De manera general estas normas tienen como finalidad proporcionar a las 

organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental eficaz que puedan 

ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a 

lograr metas ambientales y económicas. 

La NC ISO 14001:2004, especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental 

(SGA), que le permiten a una organización desarrollar e implementar una política y 

unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 

aspectos ambientales significativos. Es su intención, que sea aplicable a todos los tipos 

y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, 

culturales y sociales. El éxito de un SGA, depende del compromiso de todos los niveles 

y funciones de la organización y especialmente de la alta dirección.  

En la norma de referencia, se le presta especial interés a la identificación de los 

aspectos e impactos ambientales significativos que se producen en los procesos, 

productos y servicios de cualquier organización.  

Después de la Cumbre de Río se sigue profundizando en la temática, no obstante a la 

importancia que reviste la misma no son suficientes estos pronunciamientos a favor del 

MA. El actual orden económico mundial y los modelos de consumo son incompatibles 

con los recursos esenciales limitados y no renovables del planeta y con las leyes que 

rigen la naturaleza y la vida. 

El Convenio de Basilea adopta el principio de evitar o minimizar la generación de 

residuos peligrosos, y exige que los países parte tomen medidas para identificar y 



 

18 

  

cuantificar sus residuos y utilicen prácticas ambientalmente adecuadas para evitar o 

minimizar su generación. 

En el mundo actual, las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en 

alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los 

impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con 

su política y objetivos ambientales. Lo hacen, en el contexto de una legislación cada 

vez más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar 

la protección ambiental y de un aumento de la preocupación expresada por las partes 

interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. 

En relación con la planeación en una empresa, se hace referencia a todas las 

actividades que contribuyen a mejorar la protección ambiental y a reducir los impactos 

de la propia empresa sobre el MA al controlar los procesos y actividades que los 

generan, cumpliendo con los requisitos de la legislación ambiental vigente. Todas estas 

actividades de forma conjunta, planificada y organizada dentro de una empresa 

conformarán el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual es parte del sistema de 

gestión general de una empresa, institución, firma, compañía (organización), etc., e 

incluye una estructura organizativa, actividades de planificación, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implantar, revisar y 

mantener la política ambiental. 

De ahí que, una adecuada implementación de los SGA en las organizaciones 

conllevaría a que la protección al MA perdure en el tiempo y favorece el desarrollo 

sostenible de la misma. 

En nuestro país, la incorporación de la gestión ambiental en los procesos productivos y 

de servicios en las organizaciones, tiene el propósito de prevenir, reducir y finalmente 

mitigar los impactos negativos que estos procesos causan al medio ambiente, al 

asegurar la protección y preservación de los recursos naturales, sobre los cuales se 

sustenta la producción de bienes y servicios. Es una necesidad social insoslayable de 

las empresas: la protección del medioambiente. 

La legislación ambiental en Cuba se remonta desde siglos pasados, y se concretaron a 

determinados sectores, que carecen de una visión integral del MA; entre las más 

relevantes se encuentran: 
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1. Ley de Caza, puesta en vigor por Real Decreto de fecha 30 de julio de 1884.  

2. Decreto Presidencial No. 487, Gaceta Oficial Año 28. No.4 de 24 de abril de 1930, 

se creó el Parque Nacional Sierra Cristal, primera reserva natural de Cuba.  

3. Decreto No. 203, de 1 de junio de 1933 que estableció el Refugio Nacional para 

Flamencos. El área que fue ampliada por el Decreto Ley No. 743, de 3 de abril de  

1936, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 95 de 4 de abril de 1936, que además 

prohibió la exportación del flamenco por veinte años. 

4. Decreto No. 1370 de 21 de marzo de 1936, Gaceta Oficial Extraordinaria No 159 

de 21 de mayo de 1936, declara toda la Ciénaga de Zapata como Refugio 

Nacional de Pesca y Caza. 

5. Decreto No. 2996 de diciembre de 1939, creó el Parque Nacional y Reserva 

Forestal Topes de Collantes en la Sierra de Trinidad. 

6. Decreto No. 1204 de 6 de marzo de 1941, Gaceta Oficial de 6 de marzo de 1941, 

creó el Refugio Nacional de Caza y Pesca "Juan Gundlach". 

Posterior a ello continuó evolucionando y a partir de la década del 90 se fortalecen 

mecanismos, estructuras, normativas en el país que han contribuido a cumplir con la 

política ambiental cubana, la cual explícitamente se declara en el Artículo 27 de la 

Constitución de la República. 

“El Estado protege al Medio Ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su 

estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más 

racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 

generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar ésta 

política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la 

conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza” 

(Constitución de la República de Cuba, 1976, pág. 24).  

La República de Cuba, ha suscrito con carácter internacional los acuerdos de la 

Convención de Río de Janeiro, 1992 acerca de la biodiversidad, el desarrollo sostenible 

y en fin, todos los temas relativos al cuidado y protección del MA. Cabe destacar que en 

la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, efectuada del 20 al 22 de 

septiembre de 2010, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó de 

“impresionantes los logros de Cuba en el cumplimiento de los mismos, sobre estas 
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metas, establecidas en el año 2000 para ser alcanzadas en el 2015”, ambas partes 

coincidieron en la necesidad de fortalecer la voluntad política para poder materializarlas. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), es el organismo rector 

del MA en el país, y con su nueva estructura institucional pasó a asumir las funciones 

de la Academia de Ciencias de Cuba, la Comisión Nacional de Protección del MA y del 

Uso Racional de los Recursos Naturales (COMARNA) y la Secretaría Ejecutiva de 

Asuntos Nucleares. 

Para las dos últimas décadas del siglo XX se destacan, en 1981 la Ley 33, "De 

protección del MA y del uso racional de los recursos naturales", cuyas esferas 

específicas son: las aguas terrestres, los suelos, los recursos minerales, los recursos 

marinos, de la flora y la fauna, la atmósfera, los recursos agropecuarios, los 

asentamientos humanos y del paisaje y los recursos turísticos. Parte de sus 

disposiciones complementarias aparecen después de la Cumbre de Río (1992) y otras 

no se han promulgado. A partir de 1995 se elaboran diferentes Resoluciones 

Ministeriales de gran importancia para la actividad de GA. 

En fecha 11 de julio de 1997, es aprobada por el Parlamento Cubano la Ley No 81 de 

MA, en la misma se le adjudica al CITMA, como organismo de la Administración Central 

del Estado, las funciones y atribuciones relativas a la protección del MA y el uso  

racional de los recursos naturales. 

La Ley No. 81, brinda las bases para una acertada estrategia ambiental en las 

condiciones que el necesario desarrollo sostenible demanda y para la inserción 

armónica de múltiples instrumentos políticos, científicos, tecnológicos, jurídicos, 

educativos y de gestión en un sistema integrado, en el cual todos sus componentes se 

interrelacionan e influyen mutuamente. 

Esta ley establece los principios que rigen la política ambiental y las normas básicas 

para regular la gestión ambiental del Estado, las acciones de los ciudadanos y la 

sociedad en general, a fin de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los 

objetivos del desarrollo sostenible del país. 

Por otra parte, esta ley declara que la gestión ambiental es integral y transectorial, y en 

ella participan de modo coordinado, los órganos y organismos estatales, otras 
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entidades e instituciones, la sociedad y los ciudadanos en general, de acuerdo con sus 

respectivas competencias y capacidades. 

Además de las resoluciones y leyes están los Tratados Internacionales firmados por 

Cuba relacionados con el MA, que datan desde los años 1921 y sobrepasan la cifra de 

70. 

1.4 Perspectiva medioambiental en la producción industrial panadera  

De acuerdo con el desarrollo que adquieren hoy en día las organizaciones 

empresariales deben adoptar un modelo de gestión que responda a criterios de índole 

ambiental puesto que tienen un papel importante en la solución de los problemas de 

este tipo. Es por ello, que el sector empresarial ha tomado una aproximación más 

responsable a la gestión del desempeño ambiental. Esto no ha sido una acción aislada 

de un país o región y ha sido prominente en Europa Occidental.  

La evidencia de los ahorros de los costos, además de otros factores como los sistemas 

de gestión generados en las empresas y el cumplimiento de las legislaciones vigentes 

es una prueba de que esta actitud no sólo ha sido motivada por un movimiento 

ambiental creciente (Moncada Serrano, 2010).  

La industrialización de la panadería  soportada por la investigación y optimización en las 

materias primas, la evolución tecnológica y los  equipos modernos ha hecho posible 

fabricar a gran escala mejorando los costos y cambiando las formas tradicionales de 

hacer pan (Normahomed, 2005). 

Globalmente, Benedito (2005) Define  el proceso de panificación como el resultado del 

amasado, división, heñido, formado, fermentación y cocción de una mezcla de harina, 

agua, levadura y sal, siendo  uno de los procesos bioquímicos más complejos que 

existen. 

El resultado de la panificación depende de las materias primas y del proceso, el cual se 

puede dividir en etapas activas y no activas (Benedito, 2005; Tejero, 2003). Las etapas 

activas son aquellas donde existe transformación morfológica de la masa, siendo 

principalmente amasado, división, heñido  y formado; las etapas no activas son aquellas 

donde la  morfología se mantiene mientras se presenta interacción química, siendo 

principalmente la fermentación, cocción y conservación. 
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Las etapas activas son intensivas en consumo de energía eléctrica, agua y materias 

primas, al tiempo que generan desechos orgánicos al medio ambiente; las etapas no 

activas son intensivas en consumo de energías eléctrica y fósil, y generan 

contaminantes que se emiten al aire como emisiones de procesos de combustión en el 

horneo y la reacción química en la fermentación. Las actividades de empaque y  

distribución también contribuyen con efectos negativos sobre el medio ambiente al 

realizar grandes consumos de Agua potable, cajas de cartón, empaques 

termoencogibles y combustibles fósiles para mantener la cadena de frio. 

Para Normahomed  (2005) y Tejero (2003), las nuevas tecnologías de proceso se  

aplican principalmente a las etapas activas, donde al mantener un control estricto de las 

variables se puede lograr productos y procesos alternativos. En este campo se tiene el 

desarrollo de los panes precocidos, tecnología que consiste en dividir la cocción de los 

productos en dos fases; la primera de éstas llamada precocción, se efectúa una vez 

termina la fermentación normal de los panes, y  la segunda, llamada cocción final, se 

realiza cuando el producto va a ser consumido. Cada una de las fases de la cocción en 

la tecnología de panadería precocida tiene características específicas y la conservación 

de los panes entre las mismas resulta determinante para la calidad final valorada por el 

consumidor. 

La conservación de los  panes precocidos puede hacerse por refrigeración, 

ultracongelación o por  envasado en atmósfera modificada, procesos se puede afectar 

el medioambiente por la utilización inadecuada de sustancias químicas. La primera 

técnica se uti liza para sistemas de comercialización de pequeña escala, debido a la 

corta vida útil de los productos, por consiguiente las dos últimas técnicas terminan 

siendo las alternativas para la conservación de panes precocidos a gran escala, 

industrialmente en auge a nivel mundial (Tejero, 2003). 

Las principales materias primas en la industria panadera son la harina y el agua, siendo 

la mezcla entre las dos determinante en el costo final del producto (Tejero, 2003). La 

harina se deriva del procesamiento del trigo cuyo costo internacional ha subido en los 

últimos años debido principalmente a la era de los biocombustibles y a las condiciones 

climáticas desfavorables (González, 2007). Las anteriores premisas han llevado al 
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desarrollo de procesos tecnológicos que permiten hidratar hasta un 20 % más la masa, 

es decir que se maximiza la producción de Pan  por kilo de harina (Chiron, 2002). 

En conclusión, cada tecnología produce efectos diferentes sobre los intereses 

medioambientales de los agentes que afectan o se ven afectados por los procesos 

productivos, al tiempo que las regulaciones difieren de una tecnología a otra. 

Adicionalmente, la implementación u optimización de esas tecnologías produce 

variaciones en los costos marginales de producción que influyen en la rentabilidad del 

negocio. 

Estudios realizados en otros países sobre los impactos ambientales de las 

microempresas de panadería revelan que la magnitud de los impactos ambientales 

depende, en gran parte, del medio ambiente en el cual está la microempresa, así como 

de las características de los ambientes naturales y humanos afectados. En el caso de 

las panaderías encuestadas, estas se ubicaban en un medio ambiente urbano y 

altamente intervenido por el hombre, por lo que no se prevén mayores impactos 

ambientales que transformen sus ecosistemas más allá de su ambiente más próximo 

como consecuencia de su ubicación física. 

Es bastante común encontrar cierto impacto sobre el paisaje, efecto generado por el 

hollín y humos de las chimeneas, los que, en algunos casos, afectan a las casas 

inmediatas, e incluso dentro de la propia microempresa al crear la impresión de un 

ambiente sucio. 

Por otra parte, las emisiones de humos producen un impacto muy negativo sobre la 

salud de los trabajadores, situación que se torna crítica si se suma la escasa ventilación 

predominante en las panaderías. 

En cuanto al uso de recursos, el impacto ambiental negativo más relevante ocasionado 

por las panaderías se circunscribe en torno al uso intensivo de los recursos forestales. 

Las panaderías constituyen el grupo de más alta demanda de leña dentro del grupo 

industrial y artesanal. Su consumo anual promedio de leña es de 80,994 toneladas 

métricas: casi una tercera parte del total consumido por el sector productivo.  

Las aguas de lavado de los pisos y mesas de trabajo así como del equipo constituyen 

las únicas aguas residuales generadas por el proceso productivo. Las aguas negras se 

disponen a través del sistema de alcantari llado o de fosas sépticas. 
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Este problema es el deterioro ambiental como resultado de la deforestación debida a un 

uso irracional y excesivo del recurso forestal. Las panaderías constituyen el grupo de 

más alta demanda de leña dentro del grupo industrial y artesanal: consumen 

anualmente 80,994 toneladas métricas, y representan casi una tercera parte del total 

consumido por el sector productivo. 

Degradación de los suelos e impacto sobre los cuerpos de agua superficiales a causa 

de la deforestación. De acuerdo con la bibliografía consultada, la tasa calculada de 

deforestación en El Salvador para 1996 ha sido de 11,653 hectáreas por año (0.56% 

del total de la cobertura forestal). 

La deforestación contribuye a la pérdida de otros recursos naturales, a la erosión de los 

suelos, a la pérdida de su capacidad productiva, al deterioro de la capacidad de 

almacenamiento de aguas subterráneas de cuencas hidrográficas, y al deterioro del 

paisaje y a la pérdida de la biodiversidad. 

Nicaragua cuenta con 14260 establecimientos según estudios realizados de 

elaboración de productos de panadería. La incidencia de las microempresas de 

panadería en la deforestación  es importante debido a los altos consumos de leña como 

fuente de energía; sin embargo, estas no son el único subsector que consume dicho 

recurso para tales fines pues existen otros, como las mueblerías, ladrilleras y caleras.  

El impacto de las panaderías es por el consumo ineficiente de leña, no del consumo en 

sí. Se estima que el 94% de las panaderías nacionales usan leña. Las panaderías por 

su número constituyen el grupo de más alta demanda de leña dentro del sector 

industrial nacional. Existen otras ramas que también hacen un consumo ineficiente de la 

leña, tales como ladrilleras, rosquilleras, tortillerías y trapiches.  

Resulta importante la creación de fondos para reconversión industrial por medio de 

créditos a mediano y largo plazo. Esto se debe a que ciertamente, hay impactos 

ambientales que solo son posibles de reducir mediante un rediseño eficiente de los 

procesos productivos, tal como el caso de las panaderías, que por su pequeño tamaño 

no son capaces de generar por sí mismas los flujos de caja necesarios para afrontar los 

gastos de inversión de una reconversión tecnológica. 

Al igual que a nivel mundial, las empresas cubanas del pan reconocen la necesidad de 

realizar un cambio y han comenzado a dar pasos en la gestión del desempeño 
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ambiental, no obstante se pueden constatar una serie de deficiencias en cuanto al 

desarrollo teórico metodológico a la hora de abordar esta problemática específica. 

Según plantea en su investigación (Moncada Serrano, 2010), dentro de estas 

deficiencias, las más relevantes son las siguientes: 

 El insuficiente conocimiento de las normas ISO 14001 e ISO 14031, no hay 

exigencia de los empresarios en este sentido, ya que su principal tarea es el 

cumplimiento del plan de producción. 

 Los empresarios no identifican, ni conocen los indicadores de gestión ambiental, 

no le ven utilidad. 

 No se ha logrado desarrollar de una manera integrada y coherente el conjunto de 

requerimientos legales que forman la gestión ambiental, debido a que no se ha 

logrado evaluar y desarrollar efectivamente los aspectos vinculados al 

cumplimiento de la política ambiental. 

 No se ha logrado la integración de todos los procesos de la organización bajo 

este enfoque de sistema, aplicándose sólo a determinadas actividades de 

manera independiente. 

Una de las razones principales por la que existen estas dificultades, es que en su 

planeación estratégica no existe precisión con relación a la definición de los métodos, 

técnicas y herramientas para la evaluación de su desempeño ambiental que den 

respuesta a los problemas evidenciados, por lo tanto, se hace necesario el 

establecimiento de una herramienta que proporcione una evaluación actualizada del 

desempeño de las organizaciones, así como sus tendencias a través del tiempo, y para 

ello, es imprescindible contar con instrumentos capaces de conseguir una cierta 

agilidad en el proceso. Una de estas herramientas la constituyen los indicadores 

ambientales, los que han alcanzado un papel especial como herramientas básicas de 

información para la elaboración de informes sobre el estado del medio ambiente.  
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Capítulo II: Propuesta de plan de acción estratégico para la Gestión Ambiental en 

la micropanadería Sabanazo del municipio Calixto García. 

El presente capítulo contiene tres epígrafes. En el primero se hace una caracterización 

de la UEB Productora y Distribuidora de Alimentos Calixto García con el objetivo de 

conocer los elementos fundamentales de la empresa. El segundo epígrafe muestra el 

diagnóstico ambiental de la micropanadería “Sabanazo” subordinada a esta entidad. En 

el tercer epígrafe se propone el plan de acción estratégico para la Gestión Ambiental en 

la micropanadería Sabanazo del municipio Calixto García para mitigar las deficiencias 

detectadas en el diagnóstico. 

2.1 Caracterización de la UEB Productora y Distribuidora de Alimentos Calixto 

García  

Datos de la Organización 

La Unidad Básica Productora y Distribuidora de Alimentos  del municipio de “Calixto  

García” en la provincia de Holguín, perteneciente al Ministerio de la Industria 

Alimenticia, ubicada en Calle Patricio Lumumba No 51 A, Buenaventura, fue fundada  

en el año 1976 a raíz del surgimiento del Poder Popular formando parte de ello y fue 

creada el 21 de abril de 1994. 

Estructura organizativa 

Para realizar los procesos de dirección y gestión, la UEB posee una estructura  

organizativa lineal funcional que se muestra en la Fig. 2.1 (Anexo #1). A la alta 

Dirección se subordinan directamente el departamento de recursos humanos, el 

departamento técnico productivo comercial y el departamento económico. El resto de 

las áreas se encuentran subordinadas a estas primeras, entre las que se encuentran 

unidades productivas como: siete panaderías, una dulcería, una fábrica de caramelos, 

una fábrica de hielo, una fábrica de conserva, dos almacenes centrales, un taller de 

mantenimiento, un comedor y una oficina central.    

La producción de esta entidad se logra a partir de productos manufacturados. A lo largo 

de 32 años se ha utilizado una tecnología obsoleta, con un alto índice de roturas. La 

interrupción de la actividad productiva se revierte en altos costos, el deterioro de los 

indicadores de eficiencia, el consumo excesivo de portadores energéticos y una 

producción defectuosa. No se comporta de igual manera la actividad panadera, debido 
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a que dispone de una tecnología moderna, aunque esto no significa que no presente 

dificultades.  

Misión 

Contribuir a la obtención de impactos significativos, crecientes y sostenibles en la 

prestación de un servicio con calidad en la producción de alimentos varios (pan, 

galletas, repostería, caramelos, conservas de frutas y vegetales, licores y otras 

producciones) a la población del municipio Calixto García, con apoyo  de las entidades 

suministradores de materia prima contribuyendo a la rehabilitación y protección del 

medio ambiente. 

Visión 

Ser la empresa líder en la prestación de los servicios a la población así como en la 

producción de alimentos varios (pan, galletas, repostería, caramelos, conservas de 

frutas y vegetales, licores y otras producciones) con resultados y una imagen 

empresarial exitosa en el municipio, la provincia y el país, satisfaciendo las necesidades 

de la población, asegurando  la protección y uso racional de los recursos naturales, la 

conciencia ambiental ciudadana y empresarial de sus trabajadores,  repercutiendo en la 

calidad de vida de la población  y en el desarrollo sostenible del territorio.  

Objeto Social de la empresa 

• Producir y comercializar de forma minorista y en moneda nacional pan, dulces, 

derivados de la harina, hielo, bebidas, licores, confituras y conservas de frutas y 

vegetales.  

• Producir y comercializar de forma mayorista en ambas monedas productos 

derivados del trigo y  el maíz, conservas de frutas y vegetales y otras 

producciones derivadas de productos del agro, confituras, bebidas, licores y 

refrescos, helado, hielo, y otros productos de la planificación y la repostería.  

• Comercializar de forma mayorista  las materias primas e insumos propios de la 

actividad, dentro del sistema de la rama alimentaria según las distribuciones 

autorizadas en moneda nacional. 

• Brindar servicios de mantenimiento y reparación de equipos de la planificación y 

repostería en moneda nacional,  dentro del sistema de la alimenticia.  
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• Producir y comercializar de forma mayorista piezas, úti les y equipos de la 

planificación  y dulcería,  en moneda nacional, dentro del sistema y a entidades a 

partir de excedentes temporales de las capacidades instaladas, sin hacer nuevas 

inversiones. 

• Brindar servicios de almacenaje con capacidades eventualmente disponibles en 

moneda nacional.  

• Brindar servicios de actividades recreativas y gastronomía asociada  estas  al los 

trabajadores del sistema de la Alimenticia  en moneda nacional.  

• Ofertar servicios de mantenimiento y reparación de vehículos automotores al 

sistema de la Alimenticia y a terceros  para aprovechar las capacidades 

eventualmente disponibles y sin realizar inversiones con este propósito, en 

moneda nacional. 

• Brindar servicios de transportación de cargas por vía automotor a entidades del 

sistema de la Alimenticia y a terceros para aprovechar las capacidades 

eventualmente disponibles sin realizar inversiones con este propósito y  

cumpliendo las regulaciones establecidas en moneda nacional. 

• Brindar servicios de transporte obrero en moneda nacional.  

• Brindar servicios de asadura en hornos a la población y a Organismos en 

moneda nacional. 

• Realizar la confección y comercialización mayorista de uniformes sanitarios de 

trabajo para el personal de la entidad y del sistema, en moneda nacional.  

• Brindar servicios de comedor y cafetería a los trabajadores de la entidad en 

moneda nacional. Brindar servicio de alquiler de locales eventualmente 

disponibles en moneda nacional. 

• Brindar servicios de parqueo en moneda nacional. 

 

Clientes  

Los principales clientes son: 

• Empresa municipal de Comercio y Gastronomía  

• Salud Pública del municipio Calixto García 

• Educación del municipio Calixto García 
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• Inder del municipio Calixto García 

• Cultura del municipio Calixto García 

• Partido del municipio Calixto García 

• UJC del municipio Calixto García 

• Gobierno municipal de Calixto García 

• Mayorista de Alimentos  

• Empresa Pecuaria de Calixto García 

 

Proveedores 

Los principales proveedores son: 

• NUMA Empresa Provincial: UEB y UBA 

• Mayorista de Alimentos  

• Materias Primas (envases) 

• CCS Carlos Manuel de Céspedes  

• Acopio 

 

Estructura del Capital Humano 

La  UEB cuenta con una plantilla aprobada de 178 trabajadores y una planti lla real 

cubierta de 169 trabajadores, de ellos 23 trabajadores tienen menos de 30 años, 124 

trabajadores tienen entre 30 y 50 años, 22 trabajadores tienen entre 51 y 60 años y no 

se cuenta con ningún trabajador con más de 60 años. También se cuenta con 3 

trabajadores con un nivel de escolaridad menor de 9no grado, 35 trabajadores con 9no 

grado, 91 trabajador con 12no grado, existen 34 Técnico Medio y 6 trabajadores que 

tienen Nivel Superior. 

Tabla 2.1: Desglose de la fuerza de trabajo atendiendo a la composición por categoría 
ocupacional, nivel de escolaridad y sexo. 

 

Categoría  Cantidad % Sexo Nivel educacional  Cantidad % 

M F 

Dirigente  16 9.5 10 6 Universitario 6 3.6 
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Técnico 23 13.6 5 18 Técnico Medio 34 20.1 

Administrativo 1 0.6 - 1 12no 91 53.8 

Obrero 128 75.7 102 26 9no 35 20.7 

Servicio  1 0.6 - 1 -9no 3 1.8 

Total 169 100    169 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información primaria de la entidad 

 

Breve análisis Económico del período 2014- 2015 

La entidad obtuvo resultados favorables en el año 2015 respecto al año 2014, lo cual se 

debe a los resultados positivos alcanzados a partir del cumplimiento de las tareas 

encomendadas y los objetivos de trabajo planificados para este período. Esto se 

muestra en los indicadores económicos  siguientes: 

 

Tabla 2.2 Resultados productivos, financiero y técnico-económico 

Indicadores económicos U/M 
2014 2015 2015  

Real año 

anterior 
plan real 

RAC/PAC 

% 

RAC/RAA 

% 

PAC/RAA 

% 

Producción Mercantil  MP 6776.60 6152.70 6804.20 110.6 100.4 90.8 

Ventas Netas  MP 6776.80 5952.70 6831.70 114.8 100.8 87.8 

Total de ingresos MP 6781.30 6215.50 6831.70 109.9 100.7 91.7 

Total de Gastos MP 5134.10 4950.90 5129.00 103.6 99.9 96.4 

Utilidad o Pérdida MP 2099.90 1264.60 1742.20 137.8 83.0 60.2 

Fondo de Salario Propio MP 791.50 739.70 807.70 109.2 102.0 93.5 

Valor Agregado MP 3535.70 2835.30 3099.10 109.3 87.7 80.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información primaria de la entidad.  

 

La UEB Productora y Distribuidora de Alimentos Calixto García durante el año 2015 

sobrecumplió el plan de cada uno de los indicadores: Producción Mercantil, Ventas 

Netas, Total de  Ingreso, Utilidad y Valor Agregado en un 10.6 %, 14.8 %,  9.9 %, 37.8 

% y 9.3 %  respectivamente, mientras que en Total de Gastos y  Fondo de Salario 

ejecutó 3.6 % y 9.2 % por encima de lo planificado. Referente al sobregiro de los gastos 

se conoce que este comportamiento se debe a la celebración del acto por el triunfo de 
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la Revolución, del cual el municipio fue sede, no estando concebida esta actividad 

inicialmente en el plan. El indicador Fondo de Salario expresa estos resultados debido a 

la implementación de la Resolución 17 sobre sistema de pago que ocasionó cambios 

significativos teniendo en cuenta como indicador rector la eficiencia.  

Si se analiza el crecimiento de los indicadores en cuanto a real año en curso / real año 

anterior se observa que no hubo un crecimiento significativo en los indicadores: 

Producción Mercantil, Ventas Netas, Ingresos y Fondo de Salario, los mismos crecen  

un 0.4, 0.8,  0.7  y 2 % respectivamente, mientras que en Total de Gastos, Utilidad o 

Pérdida y Valor Agregado decrecen un 0.1, 7.0 y 2.3 % respectivamente.  

Si analizan los planes del 2015 con respecto a lo real 2014 se evidencia que se 

planificaron todos los indicadores por debajo de lo alcanzado en el año anterior. Esto se 

debe fundamentalmente a la implementación de las Resoluciones 17 y 19 que 

ocasionaron grandes cambios en el comportamiento de los indicadores, esto fue 

rectorado por la empresa provincial, donde la UEB tuvo baja participación.  

• La producción Mercantil se sobrecumple al 110.6%, de un plan de 6152.7 MP  se 

obtuvo 6804.2 MP, con una desviación positiva 651.5 MP. 

• Las ventas netas se sobrecumplieron al 114.8%, pues de un plan de 5952.0 MP 

cerraron en 6831.7 MP con 879.7 MP más. 

•  Los ingresos cerraron 109.9 % obteniéndose 6831.7 MP de un plan de 6215.5 

MP para 616.2 MP por encima. 

• Los gastos totales cerraron al 103.5%, pues de un plan de 4950.9 MP se 

ejecutaron 5129.0 MP, incide en este resultado los gastos de Materias Primas y 

Materiales los cuales se deterioran al 105.0% pues de un plan de 2816.9 MP se 

ejecutó 2956.9 MP, representado en 140.0 MP más, siendo proporcional al 

sobrecumplimiento del plan de producción. 

• La utilidad  se sobrecumplió al 138.9% pues de un plan de 1264.6 MP se obtuvo 

1756.0 MP, con una desviación positiva de 491.4MP. 

• El gasto de salario cerró al 107.6%, pues de un plan de 739.7 MP se  pagó 796.2  

MP con una desviación de 56.5 MP ya que el plan de salario se disminuyó de 

844,0 MP a 739,7 MP con una disminución de 104,3 MP.  
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• El Valor Agregado Bruto se sobrecumplió al 109.3 % pues de un plan de 2835.3 

MP se logró 3099.5 MP.  

• La entidad culminó con un índice de liquidez inmediata  de $ 1.32 pesos  lo que 

representa que por cada peso de deuda se cuenta con $ 0.32 centavos por 

encima para hacerle frente a las deudas a mediano y corto plazo. 

• El índice de solvencia cerró en $ 1.79 pesos de un plan de un $ 1.00 peso, de un 

plan de 25.9 MP cierra en 28.5 MP, significando que por cada peso de gasto se 

genera 2.60 pesos después de aportes e intereses.  

 

Auditorías económicas efectuadas 

Durante todo el año 2015 se realizaron controles al subsistema de inventario en el que 

se detectaron faltantes provocados por hurto en las panaderías  la Jíquima y José Testa 

Zaragoza. 

En el período septiembre a octubre  2015 se recibió una auditoria especial  la cual tuvo 

como objetivo evaluar el cumplimiento de los objetivos vinculados con la 

implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC, concretamente los lineamientos No. 

1, 10, 12 y 253. Se verificó el cumplimiento del Plan Económico Anual en los procesos 

que se desarrollan, se evaluó el control de las cuentas por pagar comprobando su 

transparencia y legalidad, así como los pagos efectuados a privados, además de 

verificar que el proceso de contratación económica se desarrolle de acuerdo con lo 

establecido en las normas y legislaciones vigentes y comprobar que existe un adecuado 

uso, control y destino del combustible y los portadores energéticos, se evaluó el sistema 

de Control Interno en los temas objeto de revisión y la efectividad de las medidas 

contenidas en el Plan de Prevención de Riesgo.   

Se realizaron auditorías internas según el Reglamento de la Ley 107 “De la Contraloría 

General de la República”, Decretos Ley 304 de 2012, Decreto 310 de 2012, Resolución 

60 de 2011  de la Contraloría General de la República, Resolución 60 de 2009 y 360 de 

2013 del Ministerio de Finanzas y Precios, Resolución 101 de 2011 del Banco Central 

de Cuba, Resolución 41 y 42 de 2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Resolución 184 de 2000 del Ministerio del Transporte, Instrucción 7 de 2011 del 
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Ministerio de Economía y Planificación y Resolución 189 de 2013 y 79 de 2014 de la 

Presidenta del la Asamblea Provincial del Poder Popular de Holguín.  

Estos ejercicios obtuvieron una categoría de ACEPTABLE.  Las deficiencias detectadas 

no afectan el cumplimiento de los objetivos del control interno como sistema, ni 

interfieren en el cumplimiento del objeto social, lo que representó que existe total  

fiabilidad y veracidad en la información financiera evaluándola como  oportuna y fiable,  

cumpliéndose las disposiciones legales correspondientes, no afectando la eficiencia y 

eficacia en las operaciones que se realizan. 

 

2.2 Diagnóstico Ambiental  

La micropanadería “Sabanazo” se subordina a la UEB Productora y Distribuidora de 

Alimentos  Calixto García con dirección Sabanazo, Calixto Garc ía, con un área total de 

17,9 metros cuadrados. Esta fábrica fue inaugurada el 23 de enero de 2009.  

Su objeto social consiste en:  

• Producir y comercializar de forma minorista en moneda nacional y oferte dulces 

derivados de la harina.  

• Producir y  comercializar de forma mayorista en  moneda nacional productos 

derivados del trigo y el maíz: pan y productos de repostería.  

Cuenta con una maquinaria de tecnología china marca OMEGA, a la cual se le realiza 

un mantenimiento mensual y no se cuenta con piezas de repuesto. La UEB posee una 

brigada de innovadores en el taller central que ha recibido premios nacionales y se 

encarga de resolver en la medida que les sea posible los desperfectos técnicos.                                                                                                                                                                                                                                                                  

La fábrica cuenta con una plantilla desglosada de la siguiente forma:  

 

Tabla 2.3 Desglose de la fuerza de trabajo atendiendo a la composición por categoría ocupacional  

y nivel de escolaridad. 

Denominación  Planti lla aprobada  Planti lla cubierta Nivel de 

escolaridad 

Operarios 7 7 12 grado 

Técnicos  1 1 12 grado 
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Servicio 1 1 12 grado 

Total 9 9 12 grado 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por la entidad 

 

Estado medio ambiental del entorno de la micropanadería Sabanazo 

La micropanadería Sabanazo se encuentra ubicada en un poblado rural en la 

comunidad Sabanazo en el municipio Calixto García al oeste de la provincia Holguín. 

Esta entidad se ubica en el centro de la zona por lo que se encuentra rodeada por 

muchas casas. Las áreas aledañas se encuentran cubiertas por escasa vegetación 

compuesta fundamentalmente por árboles aislados que se desarrollan en las áreas de 

los patios de las viviendas que colindan con la entidad y áreas destinadas a pastos de 

animales debido a que esta es una zona eminentemente ganadera .  

Existen otras entidades en el poblado como: un centro gastronómico, 2 bodegas, un 

centro de coto genético, 2 hornos de hacer carbón, una estación de ferrocarri l, una 

CCS, una granja pecuaria y el resto de las actividades son desarrolladas por pequeños 

agricultores. Estas entidades requieren estudios especializados y se reconoce que se 

debe prestar atención especializada a los 2 hornos de hacer carbón y a todas las 

actividades agrícolas. 

Se tiene la presencia de especies en extinción como el almiquí, cartacuba, jutía andará 

y mulos. 

Para realizar su actividad, la panadería utiliza madera de árboles no deseables donadas 

por los campesinos como marabú y escambrón o guinga, además de utilizar las 

provenientes  de los ejercicios meteoros. 

 

Descripción de la producción del pan 

    Método de elaboración: 

Mezclado y amasado: Una vez seleccionada las materias primas se agregan a la 

mezcladora la harina y la levadura accionando el equipo para que se mezclen 

uniformemente, luego se agrega una parte del agua de la formula accionando el equipo 

para que comience a formarse la masa, acto seguido se agrega el azúcar y la sal 
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previamente diluidas  y finalmente sin parar el equipo se le añade el resto del agua. Una 

vez lograda la homogeneidad de la masa se detiene el equipo para dar paso a la 

siguiente etapa. 

Fermentación: la masa se coloca en un recipiente apropiado y se deja reposar por un 

espacio de 30 minutos (el tiempo de fermentación puede variar según apreciación del 

maestro teniendo en cuenta el por ciento de gluten de la harina a trabajar).  

Sobado y refinado: después de la fermentación inicial la masa se lleva a la sobadora 

con el objetivo de darle a la masa el grado de elasticidad necesaria y eliminar los gases 

producidos en la fermentación inicial. 

División y conformado: la masa sobada se divide en porciones de aproximadamente en 

correspondencia con el peso deseado. 

Dilatación: los panes conformados se colocan en los sartenes  dejándolos reposar 

hasta que haya llegado al punto máximo de dilatación, los sartenes son conducidos a la 

estufa a una temperatura de 40 grados Celsius y una humedad relativa de 78% 

favoreciendo el proceso de dilatación para producir la cantidad de gas necesaria y 

aumente el volumen hasta obtener el tamaño óptimo. 

Horneo: obteniendo el punto optimo de dilatación los carros son extraídos de estufa y 

llevados al horno para su cocción a una temperatura de 240 a 250 grados Celsius 

aproximadamente por un espacio de tiempo de 25 a 30 minutos.    

Después de horneados da paso al enfriamiento y posteriormente se procede a su 

comercialización.  

Desempeño ambiental 

El entorno en el cual se desempeña la organización en sentido general no es agresivo,  

aunque existen algunos factores que impiden el buen desempeño ambiental de la 

misma, que están dados por: 

 Ruido provocado por los  trabajadores en la actividad productiva. 

 Vertimientos de residuales.  

 Consumo de agua. 

 Contaminación de los suelos. 

Desde el punto de vista organizativo: 
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 La UEB no tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental. 

 La no existencia de un plan de  capacitación que contribuya a  la  formación en el 

conocimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

 No existe un sistema de indicadores que permitan evaluar el comportamiento 

ambiental de la misma. 

 No tiene definida la política ambiental, los objetivos y las metas. 

Cumplimiento de las regulaciones ambientales y sanitarias vigentes en el país  

La  entidad  no tiene identificadas las regulaciones ambientales  ni las  normativas  

técnicas vigentes en el país que le son aplicables. Se han recibido inspecciones de los 

organismos rectores, específicamente  del  CITMA y INRH y se han detectado 

dificultades. La  UEB  cuenta con  la  licencia sanitaria  por lo que responde  a  la NC 18  

000:2005, atendiendo  al número de normas sanitarias y de protección e higiene del 

trabajo que debe  cumplir según consta en los documentos analizados, aunque esto no 

significa que no existan dificultades al respecto pues los miembros de la 

micropanadería no tienen conocimientos de las mismas. 

Manejo del agua  

La micropanadería Sabanazo se abastece de agua a través del acueducto de la 

localidad, durante la sequía se abastece  a través de pipas. El agua se almacena en 

una cisterna de aproximadamente 10 000 litros, la cual es utilizada en el proceso de 

producción. El agua es bombeada con una turbina hacia el tanque que tienen en el 

interior de la entidad para usar durante la producción. El depósito se limpia 

aproximadamente una vez al mes. Salud hace muestreo de agua dos veces al mes 

para ver si el agua es potable o no, aunque el establecimiento  cuenta con el material 

de hacer el muestreo, cuando se va a consumir el agua en la producción hay que 

esperar un tiempo hasta que se evapore el cloro porque el mismo afecta el proceso 

productivo. En la fábrica  no existen equipos para la medición del consumo de agua en 

el proceso. Se conoce además que la entidad ha sido sancionada en varias ocasiones 

por el mal uso, conservación y manejo de este recurso. 

Manejo de la energía 
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Los portadores energéticos utilizados en la fábrica por nivel de consumo, son los 

siguientes: electricidad y leña. La energía eléctrica que se consume en la industria 

proviene del Sistema Electro Energético Nacional que según asignación del plan central 

resulta insuficiente para la realización de la producción, situación que provoca el 

consumo de otra fuente más contaminante como la leña.  

Calidad del aire 

La micropanadería Sabanazo dos veces a la semana utiliza leña para hacer el almíbar 

de los kakes, las mermeladas y las nati llas en una cocina ubicada en la parte trasera de 

la panadería. El consumo de leña es de dos carretillas aproximadamente por semana. 

Se puede concluir que este humo contamina el aire y que es mucho más agresivo 

cuando se agota la asignación de energía vía plan de la UEB. 

Ruidos y vibraciones 

Los ruidos y vibraciones dependen en gran medida del colectivo de trabajadores, pues 

según el grado de consideración de los trabajadores a la hora de manipular las 

bandejas y otros medios de trabajos, hacen ruido o no.  

Residuales líquidos y sólidos 

Los residuales sólidos generados en la actividad de oficinas son el papel y el cartón, 

como residuos recuperables. En el proceso productivo se generan residuales sólidos 

como recortes de dulces que son uti lizados para el consumo animal. Los residuales 

líquidos se vierten en el centro de la fábrica donde se encuentra un tragante  que está 

instalado a una fosa que está en un centro gastronómico  por el lado izquierdo. Aunque 

se reconoce  que por descuido de los trabajadores se vierte en el suelo inmediato a la 

unidad, contaminando así el mismo. 

Áreas verdes, jardinería o áreas exteriores. 

Las áreas de la fábrica  se caracterizan por escasa vegetación. En la parte delantera de 

las oficinas se encuentra un área con especies ornamentales. Las áreas que no son 

verdes están debidamente limpias ya que existe un área debidamente cerrada. En las 

áreas exteriores que bordean la fábrica también es escasa la vegetación.  

Control de vectores 
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El control se realiza por el Departamento de Higiene y Epidemiología de la dirección 

municipal de salud semanalmente (viernes) la entidad posee una  libreta donde refleja 

el control auto-focal creada por acuerdo y resolución jurídica la brigada auto -focal. 

Protección e higiene del trabajo prevención contra incendio y planes de 

contingencia. 

 La Oficina cuenta con su plan de protección e higiene del trabajo, el cual abarca todos 

los puestos de trabajo, la base para la elaboración del mismo es el levantamiento de los 

riesgos a que están sometidos los trabajadores y las necesidades de medios de 

protección individual y colectiva. Los riesgos pueden estar presentes en factores 

casuales, técnicos, organizativos o de conductas. Conductos con cables eléctricos con 

tramos sin protección, explosiones caídas por obstáculos por medios o útiles mal 

ubicados en las áreas de circulación interna de los trabajadores, riesgos de carácter 

tecnológico, fuego interno, fallo eléctrico.  

Existen dificultades que no han podido ser solucionadas al no contar la UEB con los 

recursos como lo son los horneros no cuentan con los trajes destinados para ellos que 

los protegen de quemaduras y evitan a largo plazo que las mamas de las horneras se 

afecten. La actividad de protección contra incendios se rige de acuerdo a todo lo 

establecido en las normas cubanas. La micro panadería  tiene elaborado y aprobado el 

plan contra incendios, además tienen creado el mural contra incendios.           

Principales problemas ambientales 

Al evaluar la problemática existente en la unidad productiva se plantea que existen 

dificultades, que reclaman soluciones urgentes, dentro de las que se destacan las 

siguientes: 

 Insuficiente sistema de  tratamiento de los residuales sólidos y líquidos.  

 Baja cultura ambiental del director y los trabajadores. 

 Contaminación por  emisiones a la atmósfera de humo. 

 Contaminación por ruido. 

 Mal manejo del recurso agua. 

 Insuficiente protección de los trabajadores en áreas de alto nivel de emisiones de 

calor (Hornos y fogones). 
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 Elevado nivel de consumo de recurso maderable para producción de alimentos.  

 Alto consumidor de energía eléctrica.        

 No tienen implantado un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 2.3 Análisis Estratégico 

En este epígrafe se procederá a realizar el análisis interno y externo de la entidad, para 

identificar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En 

correspondencia con este análisis se realizará la propuesta de plan de acción 

estratégico de la micropanadería Sabanazo, la cual permitirá mitigar los problemas 

detectados.   

 

Análisis Interno 

 

Fortalezas  

 Cuenta con una maquinaria de tecnología china moderna marca OMEGA. 

 Grupo de innovadores que ha alcanzado premios nacionales. 

 Cumplimiento de los planes propuestos. 

 Única fábrica de su tipo en Sabanazo. 

 El liderazgo del equipo de dirección de la organización. 

 Percepción de los problemas ambientales. 

 Flujo de información con la UEB. 

 Experiencia de los trabajadores. 

 

Debilidades 

 Baja cultura ambiental del director y los trabajadores. 

 Fallos en el suministro de las materias primas. 

 Baja participación en la toma de decisiones de la UEB. 

 Ausencia de tecnología para el cocido de alimentos complementarios. 

 Insuficiente tratamiento de los residuales sólidos y líquidos. 

 Contaminación por  emisiones a la atmósfera de humo. 
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 Mal manejo del recurso agua. 

 Contaminación por ruido. 

 Contaminación de los suelos. 

 Insuficiente protección de los trabajadores en áreas de alto nivel de emisiones 

de calor. 

 Elevado nivel de consumo de recurso maderable para producción de 

alimentos. 

 Alto consumidor de energía eléctrica.        

 No tienen implantado un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

A partir del diagnóstico ambiental realizado, los criterios emitidos por la dirección y 

trabajadores, se procedió a la elaboración de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI). 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores Internos Clave Ponderación Clasificación Resultado 

Ponderado 

Cuenta con una maquinaria de 
tecnología china moderna 

0.06 4 0.24 

Grupo de innovadores que ha 

alcanzado premios nacionales 

0.03 3 0.09 

Cumplimiento de los planes 
propuestos 

0.04 4 0.16 

Única fábrica de su tipo en 
Sabanazo 

0.04 4 0.16 

El liderazgo del equipo de 

dirección de la organización 

0.04 3 0.12 

Percepción de los problemas 
ambientales 

0.05 4 0.20 

Flujo de información con la UEB 0.03 3 0.09 

Experiencia de los trabajadores 0.04 3 0.12 

Baja cultura ambiental del 
director y los trabajadores 

0.06 1 0.06 

Fallos en el suministro de las 
materias primas 

0.04 2 0.08 

Baja participación en la toma de 

decisiones de la UEB 

0.05 2 0.10 

Ausencia de tecnología para el 0.06 1 0.06 
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cocido de alimentos 

complementarios 

Insuficiente tratamiento de los 
residuales sólidos y líquidos 

0.05 1 0.05 

Contaminación por  emisiones a 

la atmósfera de humo 

0.05 1 0.05 

Mal manejo del recurso agua 0.05 1 0.05 

Contaminación por ruido 0.04 2 0.08 

Contaminación de los suelos 0.05 1 0.05 

Insuficiente protección de los 
trabajadores en áreas de alto 

nivel de emisiones de calor 

0.06 1 0.06 

Elevado nivel de consumo de 
recurso maderable para 
producción de alimentos 

0.05 1 0.05 

Alto consumidor de energía 
eléctrica 

0.05 1 0.05 

No tienen implantado un Sistema 
de Gestión Ambiental 

0.06 1 0.06 

Total 1  1.98 

 

Al analizar el Resultado Total Ponderado de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos, el cual fue de 1,98 se pudo constatar que la situación interna ambiental de la 

comunidad es desfavorable, con un elevado predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas. Entre las debilidades que más se destacan se encuentran: No tienen 

implantado un Sistema de Gestión Ambiental, Insuficiente protección de los 

trabajadores en áreas de alto nivel de emisiones de calor, Ausencia de tecnología para 

el cocido de alimentos complementarios y Baja cultura ambiental del director y los 

trabajadores. Se deben emplear las fortalezas para mitigar las debilidades, entre las 

que se destacan: Cuenta con una maquinaria de tecnología china moderna, Percepción 

de los problemas ambientales y El liderazgo del equipo de dirección de la organización, 

por lo que se hace ineludible para la entidad comenzar a proyectar sus acciones que 

permitan asegurar soluciones ventajosas en el menor plazo posible. 
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Análisis Externo 

 

Oportunidades  

 Existencia de instituciones con posibilidades de apoyar la gestión ambiental en la 

entidad. 

 Sinergia con redes de gestión ambiental y proyectos ambientales.  

 Estrategia ambiental municipal, provincial y nacional. 

 Acceso a fuentes de financiamiento como el plan de la economía, fondos 

nacionales e internacionales. 

 Disponibilidad de fuentes renovables de energía. 

Amenazas 

 Recortes en el presupuesto 

 Sequías 

 Huracanes 

 Sismos y terremotos 

 Crisis estructural sistémica 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factores Externos Clave Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado 

Existencia de instituciones con 

posibilidades de apoyar la 
gestión ambiental en la entidad 

0.08 3 0.24 

Sinergia con redes de gestión 

ambiental y proyectos 
ambientales 

0.10 4 0.40 

Estrategia ambiental municipal, 
provincial y nacional 

0.08 3 0.24 

Acceso a fuentes de 

financiamiento como el plan de la 
economía, fondos nacionales e 

internacionales 

0.11 4 0.44 

Disponibilidad de fuentes 
renovables de energía 

0.11 4 0.44 

Recortes en el presupuesto 0.12 1 0.12 
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Sequías 0.10 1 0.10 

Huracanes 0.10 1 0.10 

Sismos y terremotos 0.08 2 0.16 

Crisis estructural sistémica 0.12 1 0.12 
Total   2.36 

 

El Resultado Total Ponderado arrojado por la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos fue de 2,36. Esto señala que la organización presenta una situación externa 

favorable y que dispone de abundantes oportunidades externas, donde existe un 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas. Entre las oportunidades que más 

se destacan se encuentran: Acceso a fuentes de financiamiento como el plan de la 

economía, fondos nacionales e internacionales, Disponibilidad de fuentes renovables de 

energía y Sinergia con redes de gestión ambiental y proyectos ambientales. Por otro 

lado, entre las amenazas que afectan mayormente a la organización se consideran: 

Recortes en el presupuesto, las sequías, los huracanes y la crisis estructural sistémica, 

por lo que se hace necesario que las oportunidades con que se cuentan, sean 

aprovechadas al máximo, para combatir los peligros fundamentales a los que se 

enfrenta la entidad en el contexto externo actual. 

 

Matriz FODA 

Se elaboró la Matriz FODA como la principal herramienta a utilizar en la búsqueda de 

las mejores opciones estratégicas que se deben formular, para luego implementarlas en 

la entidad. Debido a que en el análisis interno predominaron las debilidades y en el 

externo las oportunidades, se deben potenciar las estrategias de adaptativas, ya que es 

el cuadrante donde se encuentra ubicada la organización, lo cual no significa que el 

resto de las estrategias se deban obviar o formar parte de los resultados.  

 

 Oportunidades 

1. Existencia de 
instituciones con 
posibilidades de apoyar la 
gestión ambiental en la 
entidad. 
2. Sinergia con redes de 

Amenazas 

1.Recortes en el 
presupuesto 
2.Sequías 
3.Huracanes 
4.Sismos y terremotos 
5.Crisis estructural 
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gestión ambiental y 
proyectos ambientales. 
3. Estrategia ambiental 
municipal, provincial y 
nacional. 
4. Acceso a fuentes de 
financiamiento como el 
plan de la economía, 
fondos nacionales e 
internacionales. 
5. Disponibilidad de 
fuentes renovables de 
energía. 

sistémica 

Fortalezas 

1. Cuenta con una 
maquinaria de tecnología 
china moderna marca 
OMEGA. 
2. Grupo de innovadores 
que ha alcanzado premios 
nacionales. 
3. Cumplimiento de los 
planes propuestos. 
4.Única fábrica de su tipo 
en Sabanazo. 
5. El liderazgo del equipo 
de dirección de la 
organización. 
6. Percepción de los 
problemas ambientales. 
7. Flujo de información 
con la UEB. 
8. Experiencia de los 
trabajadores. 

FO (Ofensivas) 

1. Lograr un mayor 
compromiso de las 
instituciones con los 
objetivos ambientales de 
la entidad. 
2. Potenciar sinergias con 
otras redes y proyectos 
con el objetivo de 
intercambiar experiencias. 
3. Conciliar las acciones 
ambientales de la entidad 
con la estrategia ambiental 
municipal. 
4. Favorecer la utilización 
de las fuentes renovables 
de energía. 
5. Desarrollar proyectos 
para acceder a las fuentes 
de financiamiento 
disponibles. 

FA (Defensivas) 

1. Profundizar en la 
capacitación de los 
directivos y trabajadores  
para identificar las 
vulnerabilidades y tomar 
decisiones pertinentes 
para enfrentar las 
amenazas. 
2. Identificar los recursos 
necesarios para mitigar los 
riesgos naturales, 
sanitarios y tecnológicos. 
3. Desarrollar acciones 
dirigidas a la gestión del 
riesgo en la entidad. 
 
 
 

Debilidades 

1. Baja cultura ambiental 
del director y los 
trabajadores. 
2. Fallos en el suministro 
de las materias primas. 
3. Baja participación en la 
toma de decisiones de la 
UEB. 
4. Ausencia de tecnología 
para el cocido de 
alimentos 
complementarios. 
5. Insuficiente tratamiento 
de los residuales sólidos y 

DO ( Adaptativas) 

1. Elevar la capacitación 
sobre la gestión ambiental. 
2. Realizar acciones para 
elevar los niveles de 
participación en el proceso 
de toma de decisiones. 
3. Desarrollar una 
estrategia de 
comunicación educativa 
para fomentar la 
educación ambiental en la 
entidad. 
4. Desarrollar acciones de 
capacitación, saneamiento 

DA (Supervivencia) 

1. Desarrollar procesos de 
sensibilización en la 
entidad referido a la 
responsabilidad ambiental. 
2. Desarrollar acciones de 
capacitación, saneamiento 
y sensibilización dirigido al 
manejo de los desechos 
sólidos y líquidos. 
3. Realizar inventarios 
detallados de las 
necesidades de 
financiamiento y recursos 
para la rehabilitación 
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líquidos. 
6. Contaminación por  
emisiones a la atmósfera 
de humo. 
7. Mal manejo del recurso 
agua. 
8. Contaminación por 
ruido. 
9. Contaminación de los 
suelos. 
10. Insuficiente protección 
de los trabajadores en 
áreas de alto nivel de 
emisiones de calor. 
11. Elevado nivel de 
consumo de recurso 
maderable para 
producción de alimentos. 
12. Alto consumidor de 
energía eléctrica.        
13. No tienen implantado 
un Sistema de Gestión 
Ambiental. 

y sensibilización dirigido al 
manejo de los desechos 
sólidos y líquidos. 
5. Preparar el equipo de 
dirección para captar 
fuentes de financiamiento 
provenientes del plan de la 
economía, de las 
empresas y fondos de 
medio ambiente. 
6. Incluir en el plan de la 
entidad el financiamiento 
para la compra de medios 
de protección para los 
trabajadores. 
7. Implantar un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 

ambiental. 
4. Mantener actualizado el 
plan de defensa y realizar 
los ejercicios previstos de 
prevención. 
 

 

 

 

Plan de acción estratégico 

El plan de acción estratégico se realiza con el objetivo de mitigar las problemáticas 

ambientales. Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta para la selección de 

las estrategias a implementar en un primer período de 3 años: el tiempo, el impacto, el 

financiamiento, los conocimientos, la responsabilidad, la pertinencia y los recursos.  

 

 

Estrategia Resultado 

esperado 

Acciones Responsable Fecha 

1. Elevar la 
capacitación sobre 
la gestión 
ambiental. 

Capacitadas el 
90% de las 
personas de la 
entidad 

Charlas educativas 
sobre la protección 
del medio ambiente 
trimestralmente 

Equipo de 

dirección 

2016, 2017 

Desarrollo de un 
curso sobre gestión 
ambiental 

Especialista 
de Recursos 
Humanos 
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empresarial. 

Realizar cine- 
debates sobre la 
contaminación 
ambiental 
semestralmente. 

Especialista 
de Recursos 
Humanos 

2. Realizar acciones 
para elevar los 
niveles de 
participación en el 
proceso de toma de 
decisiones. 

Elevado en un 
50% el nivel de 
participación. 

Realización de 
acciones de 
concertación con la 
UEB y la Empresa 
provincial 

Director y 
equipo de 
dirección 

2016, 2017, 
2018 

3. Controlar la 
implementación de 
las estrategias. 

Controlado el 
30% del 
cumplimiento de 
las estrategias 

Aplicar entrevistas 
grupales, test y 
encuestas. 
Revisar informes y 
documentos de los 
consejos de 
dirección.  

Equipo de 
dirección 

Diciembre 2016 

4. Desarrollar una 
estrategia de 
comunicación 
educativa para 
fomentar la 
educación 
ambiental en la 
entidad. 
 

El 80% de los 
trabajadores  
eleva  sus  
conocimientos  
sobre los 
problemas  
ambientales y el 
30% modifica 
sus actitudes 

Capacitar al 
consejo de 
dirección en el 
primer  trimestre 

 Equipo de 
dirección 

2017 y  2018 

Diseñar e 
implementar la 
estrategia  a  
través  de 
herramientas 
participativas a  
partir del segundo  
semestre 

Evaluar la  
campaña y sus 
indicadores en el 
último  trimestre 

5. Desarrollar 
acciones de 
capacitación, 
saneamiento y 
sensibilización 
dirigido al manejo 
de los desechos 
sólidos y líquidos. 

Reducido el 
50% de los 
desechos. 

Limpieza trimestral 
de áreas verdes. 

Sindicato 2017 y  2018 

Creación de 
brigadas de 
limpieza y grupos 
verdes.  

Sindicato 

Realización de 
trabajos voluntarios 
en saludo a fechas  
conmemorativas y 
ambientales. 

Equipo de 
dirección y 
Sindicato 

Desarrollo de un 
programa de 
reciclaje 

Sindicato 
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6. Controlar la 
implementación de 
las estrategias. 

Controlado el 
50% del 
cumplimiento de 
las estrategias 

Aplicar entrevistas 
grupales, test y 
encuestas. 
Revisar informes y 
documentos de los 
actores 
involucrados   

Equipo de 
dirección 

Mayo 2017 

7. Preparar el 
equipo de dirección 
para captar fuentes 
de financiamiento 
provenientes del 
plan de la 
economía, de las 
empresas y fondos 
de medio ambiente. 

Capacitadas el 
100% de los 
miembros del 
consejo de 
dirección. 

Desarrollo de un 
diplomado que 
aborde gestión de 
proyectos, estudios 
de factibilidad y 
economía 
ambiental. 

Equipo de 
dirección 

2016, 2017, 
2018 

Presentar 
proyectos a 
convocatorias de 
financiamiento 
nacional e 
internacional. 

Especialista 
económico de 
la entidad 

Conciliar apoyo de 
financiamiento con 
el gobierno 
municipal. 

Director de la 
entidad 

8. Incluir en el plan 
de la entidad el 
financiamiento para 
la compra de 
medios de 
protección para los 
trabajadores. 

Insertado en el 
plan de la 
entidad el 80% 
de las 
necesidades 
referentes a los 
medios de 
protección para 
trabajadores. 

Tramitar con las 
entidades 
superiores la 
necesidad de 
adquirir medios de 
protección para la 
seguridad y salud 
de los 
trabajadores. 

Director de la 
entidad 

2016, 2017, 
2018 

Identificar 
necesidades de 
medios de 
protección por 
puesto de trabajo 

Especialista 
de Recursos 
Humanos 

9. Controlar la 
implementación de 
las estrategias. 

Controlado el 
70% de las 
acciones 
previstas. 

Realizado informe 
de las necesidades 
de medios de 
protección 
identificadas. 

Especialista 
de Recursos 
Humanos 

Octubre 2017, 
2018 

Propuesta de 2 
proyectos 

Especialista 
económico 

Aplicar entrevistas 
y encuestas 

Especialista 
de Recursos 
Humanos 

10. Implantar un Implantado un Designar o Especialista 2016, 2017,  
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Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 

sistema de 
gestión 
ambiental 

contratar 
especialista en 
gestión ambiental 

de Recursos 
Humanos 

2018 

Diseñar e 
implementar 
sistema de gestión 
ambiental 

Especialista 
en gestión 
ambiental 

11. Desarrollar 
acciones dirigidas a 
la gestión del riesgo 
en la entidad. 

Gestionados el 
50% de los  
riesgos 
identificados  

Capacitar el 90% 
de los trabajadores  

Especialista 
de Recursos 
Humanos 

2016, 2017, 
2018 

Identificar los 
riesgos de la 
entidad a través de 
herramientas 
participativas 

Especialista 
en gestión 
ambiental 

Realizar acciones 
de mitigación sobre 
las  dos amenazas 
fundamentales 

Director y 
equipo de 
dirección 

12. Evaluar la 
implementación de 
las estrategias. 

Evaluadas el 
100% de las 
acciones 
previstas. 

Evaluar todas las 
estrategias y el 
alcance  de los  
resultados 

Equipo de 
dirección y 
especialista 
en gestión 
ambiental 

Noviembre 
2018 
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Conclusiones 

1. El análisis teórico conceptual realizado permitió profundizar acerca de la importancia 

de introducir la dimensión ambiental en la gestión organizacional para lograr 

producciones sostenibles, mejorar la imagen de la empresa y la posición competitiva, 

propiciar cambios de actitudes y valores que conduzcan al logro de un verdadero 

desarrollo sostenible.  

2. El diagnóstico ambiental realizado en la micropanadería Sabanazo permitió identificar  

los principales problemas ambientales de la organización, así como conocer cuáles son 

las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

3. La propuesta de plan de acción estratégico constituye una herramienta de  gran 

importancia para mitigar  el impacto ambiental que ocasionan las actividades que allí se  

desarrollan de acuerdo al diagnóstico realizado, que permita mejorar el desempeño 

ambiental de la organización. 
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Recomendaciones 

 Aplicar el plan de acción estratégico en la entidad en el período previsto. 

 Generalizar esta investigación al resto de las fábricas de la UEB. 

 Profundizar en la investigación realizada para su perfeccionamiento y adecuada 

implementación. 
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Anexos 

Anexo #1: Organigrama de la UEB Productora y Distribuidora de Alimentos Calixto García  
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