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RESUMEN 

 

Considerando las exigencias actuales de la economía cubana, precisamente en 

el proceso inversionista, donde uno de sus actores es la entidad proyectista, 

así como las estrategias ambientales, que abogan por la gestión ambiental 

sostenible en las empresas y las prácticas de producción más limpia, se 

necesita que las empresas de ingeniería y proyectos, a pesar de no ser 

grandes contaminadoras del medio ambiente incorporen, buenas prácticas de 

gestión ambiental en sus servicios de diseño. 

Diferentes autores sugieren la gestión de producción más limpia como una 

opción para reducir los impactos negativos al medio ambiente, esta 

investigación propone una metodología para la gestión de producción más 

limpia en los servicios de diseño de  la empresa de ingeniería y proyectos 

IPROYAZ. Holguín, al observarse, que existen oportunidades de producción 

más limpia en la gestión de los recursos y los residuos, así como en las 

prácticas organizativas. 

La metodología que se propone se desarrolla a partir del análisis del estado del 

arte, donde se apreció que la gestión de producción más limpia en los servicios 

de diseño es escasamente abordada. Se toma como base la metodología de la 

evaluación en planta propuesta por la autora cubana Sonia Orúe, sin dejar de 

tener en cuenta sugerencias de otros autores y basándose en la investigación 

realizada se adecua a los servicios de diseño. 

En la etapa correspondiente se sugiere como opción de producción más limpia, 

un plan de acción, que contiene la elaboración de un manual de buenas 

prácticas ambientales para la realización de los servicios y las soluciones 

dadas en ellos. Para la sostenibilidad de la metodología se sugiere la etapa de 

control y sostenimiento, proponiéndose una Lista de Chequeo y el seguimiento 

de las no conformidades con un registro establecido para esta finalidad. 

Con esta metodología se  recomienda implementar la gestión de producción 

más limpia en los servicios de diseño de la empresa de ingeniería y proyectos 

IPROYAZ Holguín. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando el hombre se percató de los riesgos que enfrentaba la humanidad 

debido a depredación del medio ambiente, comenzó una serie de significativos 

cambios a nivel internacional en las políticas de protección y control ambiental. 

En un principio las actividades productivas estaban encaminadas a la 

disminución de la contaminación mediante tratamiento al final del proceso. 

Actualmente se promueve la adopción de enfoques preventivos en las 

actividades productivas y de servicios, relegando la utilización de tecnologías 

de control de salida, al final de los procesos.  

Según la Constitución de la República de Cuba, en su artículo 27 el estado 

protege el 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.  

Pero como refiere Rodríguez Córdova, R. (2002), los instrumentos jurídico-

normativos y económicos, no son suficientes para crear una actitud 

consecuente con la conservación del medio ambiente. Se requiere desarrollar 

una cultura ambiental, como premisa para lograr los objetivos y metas del 

desarrollo sostenible. 

En la Estrategia Ambiental Nacional, CITMA (2010), se expresa que se deben 

introducir estas prácticas con el objetivo de prevenir, reducir y controlar la 

contaminación provocada por el manejo inadecuado de desechos. La 

insuficiente atención de los problemas ambientales generados por la actividad 

productiva ha sido identificada como una de las carencias más importantes del 

quehacer ambiental nacional en los últimos años. Del total de fuentes puntuales 

de contaminación inventariadas en el país, más del 70% corresponden a 

instalaciones industriales y agropecuarias, destacando la industria azucarera y 

sus derivados, por lo que es imprescindible perfeccionar las prácticas actuales 

de producción y diseñar un nuevo enfoque en la gestión ambiental, que permita 

introducir el concepto de producción más limpia de forma integral y sistémica 

en el sector productivo. 
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El Programa nacional de consumo, producción sostenible y eficiencia en el uso 

de los recursos. 2011-2015, expresa que la responsabilidad social empresarial, 

aparece como una meta para el sector empresarial cubano. Terry Berro, C 

(2010), pero una conducta ambiental responsable, requiere un cambio de 

pensamiento. 

La empresa de Ingeniería y Proyectos IPROYAZ Holguín, realiza servicios de 

ingeniería y proyectos para el sector azucarero cubano y de otros países, los 

que están certificados por un sistema de gestión de la calidad basado en las 

normas NC ISO 9000:2008; existen antecedentes para viabilizar la gestión 

ambiental eficaz, como es la investigación desarrollada en la tesis de maestría 

de Del Río Ricardo, N. (2010), que aportó una estrategia para la gestión 

ambiental y un procedimiento para la sostenibilidad de los servicios de diseño 

de IPROYAZ, empresa en la que se han implementado medidas para el ahorro 

de los portadores energéticos, en ocasiones se reutiliza el papel 

espontáneamente y se está documentando un sistema integrado de gestión 

que incorpora al sistema de gestión de la calidad, los sistemas de gestión 

ambiental y seguridad y salud en el trabajo.  

No obstante, se evidencian dificultades que están relacionadas con la gestión 

de producción más limpia o gestión de prevención durante el ciclo de vida de 

los servicios de diseño y en las soluciones dadas en los mismos; como son: no 

clasificar y dar destino final a los residuos generados en las diferentes áreas, el 

desconocimiento de la existencia, aunque en pequeñas cantidades de residuos 

tóxicos y la carencia de un plan de manejo para ellos, las prácticas de 

reducción, reúso y reciclaje no se realizan de manera organizada y consciente, 

se carece de planes de mantenimiento para los medios informáticos, el 

mantenimiento de los medios de transporte no se realiza en talleres 

regularmente y se desconoce el destino final de los aceites usados. Por otra 

parte a pesar de evaluarse la sostenibilidad de las soluciones diseñadas, estas 

se realizan al terminarse el servicio, es decir ¨al final del tubo¨, al iniciarse el 

servicio de diseño en la etapa de ideas conceptuales, no se determinan los 

aspectos ambientales ni se evalúan los impactos, en los controles de autor no 

se les da seguimiento a los posibles impactos ambientales negativos y en las 
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memorias descriptivas de los servicios de diseño, no se describen de manera 

clara y precisa las soluciones ambientales para comunicarlas a los clientes.  

Teniendo en cuenta esta situación problémica y al analizar el criterio de 

diferentes autores referente a la gestión de producción más limpia, se ha 

planteado el siguiente problema científico: 

¿Cómo favorecer la gestión de la producción más limpia, en los servicios de 

diseño de la empresa de Ingeniería y Proyectos IPROYAZ Holguín, para 

contribuir a las mejores prácticas ambientales? 

El objeto de esta investigación es la gestión de la producción más limpia y 

teniendo en cuenta el problema científico, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Diseñar una metodología para la gestión de la producción más limpia en los 

servicios de diseño, en la empresa de Ingeniería y Proyectos IPROYAZ 

Holguín, para contribuir a las mejores prácticas ambientales. 

Objetivos específicos 

1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de la gestión de 

producción más limpia. 

2. Evaluar en planta, la situación actual de la gestión de producción más 

limpia en los servicios de diseño, en la empresa IPROYAZ Holguín. 

3. Elaborar una metodología para la gestión de la producción más limpia en 

los servicios de diseño, de la empresa de Ingeniería y Proyectos IPROYAZ 

Holguín. 

4. Valorar la pertinencia de la metodología para la gestión de la producción 

más limpia, en la empresa de Ingeniería y Proyectos IPROYAZ Holguín. 

Se platea la hipótesis de que: si se cuenta con una metodología para la 

gestión de producción más limpia, orientada a la organización de las buenas 

prácticas ambientales y a minimizar los impactos ambientales negativos, 

mediante el mejor manejo de recursos y residuos, entonces se contribuirá al 

mejor desempeño ambiental en los servicios de diseño de la empresa de 

Ingeniería y Proyectos IPROYAZ Holguín. 
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El campo de acción, es la gestión de la producción más limpia en los 

servicios de diseño.  

La novedad científica, está en contar con una metodología para la gestión de 

producción más limpia en los servicios de diseño, que no existe y que al 

implementarse propiciaría el desarrollo progresivo de las buenas prácticas 

ambientales y favorecería la gestión de producción más limpia y la 

implementación de un sistema de gestión ambiental, en la empresa de 

Ingeniería y Proyectos IPROYAZ.  

Además tendrá un impacto social, debido a que los trabajadores y directivos 

de la empresa de Ingeniería y Proyectos IPROYAZ Holguín, poseen una 

metodología para la gestión por producción más limpia, que orientaría hacia las 

buenas prácticas de gestión, contribuyendo a favorecer la organización y 

manejo de recursos y residuos, durante la prestación de los servicios de diseño 

y en sus soluciones, previendo los posibles impactos en las comunidades.  

Métodos de investigación científica. 

 

Métodos teóricos. 

 Histórico-lógico. Se tuvo en cuenta al analizar la evolución histórica de la 

gestión de producción más limpia en el mundo, en Cuba y en los servicios 

de diseño de la empresa IPROYAZ Holguín.  

 Análisis – síntesis. Se utilizó al analizar la bibliografía consultada, sobre 

gestión ambiental empresarial, gestión de producción más limpia, 

manuales de buenas prácticas y otros documentos. 

 Inducción deducción. Se utilizó al analizar el estado del arte, realizar 

una evaluación en planta, en la empresa IPROYAZ Holguín y proponer 

una metodología para la gestión de producción más limpia, para los 

servicios de diseño. 

 Sistémico. Presente al diseñar la metodología para la gestión de 

producción más limpia de forma sistémica, en todas sus etapas. 
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Métodos empíricos. 

 Observación científica participante. Al determinar las diferentes 

oportunidades de producción más limpia (Anexo 1), durante la realización y 

en las soluciones de los servicios de diseño.  

 Entrevista científica. Al realizar las encuestas, a los trabajadores y 

proyectistas (Anexos 2 y 3) y a los expertos (Anexos 4 y 5).  

 Análisis de fuentes documentales. Al realizar un estudio bibliográfico 

crítico, sobre la gestión ambiental empresarial, la gestión de producción 

más limpia, las propuestas metodológicas para su implementación y las 

buenas prácticas, como una opción de gestión de producción más limpia. 

 Criterio de expertos. Se utiliza el método Delphi para evaluar la 

factibilidad de la metodología propuesta, buscando consenso sobre el valor 

teórico y práctico. 

 

Métodos estadísticos.  

 Descriptivos e inductivos 

Se utilizan métodos estadísticos descriptivos e inductivos para organizar, 

procesar los datos, obtener los resultados concluyentes y fundamentar con la 

interpretación de estos, la propuesta metodológica. 

También, al calcular las muestras y procesar el consumo de agua, energía 

eléctrica, combustible. Las encuestas a los trabajadores y proyectistas y al 

analizar las memorias descriptivas de los servicios de diseño.  

Esta tesis de maestría, se estructura con una introducción, donde se expone la 

situación problémica, se fundamenta la hipótesis y el diseño de la investigación 

científica. Un capítulo I, en el que se expone el marco teórico que sirvió de 

base para la investigación, un capítulo II donde se exponen los aspectos 

relacionados con la metodología de gestión de producción más limpia 

propuesta y las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO. 
 

Las acciones de gestión ambiental son diversas, pero cuando se quiere 

prevenir, reducir y controlar la contaminación provocada por el manejo 

inadecuado de recursos y residuos, es preciso reflexionar sobre la gestión de 

producción más limpia, porque es una opción de gestión ambiental que ha 

demostrado ser la etapa previa a las alternativas correctas de tratamiento o 

disposición, que se consigue con la aplicación de conocimientos, mejora de la 

tecnología y el cambio de actitudes.  

En este capítulo, partiendo del problema científico: ¿Cómo favorecer la 

gestión de la producción más limpia, en los servicios de diseño, de la empresa 

de Ingeniería y proyectos IPROYAZ Holguín, para contribuir a las mejores 

prácticas ambientales?, se conduce el análisis del estado del arte, atendiendo 

la gestión ambiental, la gestión ambiental empresarial, la gestión de 

producción más limpia empresarial en general y en los servicios de diseño en 

particular, así como las buenas prácticas ambientales.  

1.0 La Gestión ambiental. 

El término gestión, tiene implícito la acción y efecto de gestionar, o sea el 

conjunto de acciones y disposiciones que permiten el funcionamiento de una 

organización o proceso. Diccionario de la lengua española (2001). 

La Ley 81 del medio ambiente (1997), expresa que la gestión ambiental es el 

conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a 

garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante 

la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente 

y el control de la actividad del hombre en esta esfera y que aplica la política 

ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en 

cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación 

ciudadana. 

Está precedida por lo tanto, por un proceso de toma de decisiones, a partir de 

los diversos escenarios de planificación y se define como la conducción, 

dirección, control y administración de los sistemas ambientales a través de 

determinados instrumentos, reglamentos, normas, financiamiento y 

disposiciones institucionales y jurídicas. Mateo (2002), citado por Suárez 
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García, M. y colectivo de autores (2006), con el objetivo de lograr 

sostenibilidad en el desarrollo, proteger la base de los recursos y la calidad 

ambiental, evitar la degradación del medio ambiente y mejorar la calidad de 

vida. Universidad para todos (2006).  

La autora coincide con estos conceptos y sugiere que la gestión ambiental, 

lleva implícito el propósito de la eficiencia, que implica además, aprovechar los 

recursos de modo racional, por lo que en la gestión debe estar presente el 

ahorro y aprovechamiento sostenible en todas las actividades humanas, porque 

todas afectan al medio en mayor o menor grado, así como en la gestión 

ambiental empresarial. 

1.1 La gestión ambiental empresarial. 

La gestión ambiental se ha convertido en un factor de competitividad para las 

empresas, que les permite alcanzar mayor eficiencia y agregar valor a sus 

productos. Es un respaldo a su imagen, le da mayor credibilidad y confianza y 

la oportunidad de establecer nuevas relaciones con la comunidad local; son 

muchos los beneficios frente a las desventajas de no preocuparse por estos 

temas y actuar irresponsablemente, lo que anima a muchas organizaciones a 

mejorar el desempeño ambiental y a desarrollar tecnologías más eficaces, más 

productivas y menos contaminantes.  

Al referirse a las diversas experiencias de la gestión ambiental, en el sitio 

http://www.induambiental.cl/1615/propertyvalue-7629.html (2013), se hace una 

amplia descripción de las llamadas tecnologías limpias, explicando que es la 

forma de gestión que usan las materias primas y la energía racionalmente y 

producen un impacto ambiental mínimo al fabricar productos, buscando con 

ellas sistemas más limpios y procesos y métodos que eviten o reduzcan la 

contaminación. Se exponen algunas formas, como: 

• El aprovechamiento de la energía solar, que es la que probablemente ofrece 

mayores oportunidades, no sólo porque crece entre un 30 y un 50 % anual, 

sino porque es una tecnología que se estima será competitiva en comparación 

con la generación eléctrica convencional antes del 2020.  

• El aprovechamiento de la energía eólica, que se ha desarrollado con una 

rapidez inusitada. Entre 1995 y el 2006 la capacidad de energía eólica a nivel 
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global aumentó 15 veces, pasado de los 5.000 MW instalados hasta los 74.000 

MW. Algunos países como Alemania o Dinamarca generan más del 15 % de su 

electricidad a partir del viento. 

• El diseño de edificios verdes, que utilizan aproximadamente un 30 % menos 

de energía que los convencionales, iluminación avanzada, nuevos materiales 

de construcción, electrodomésticos eficientes y sistemas de gestión de la 

energía. 

• El empleo de las lámparas solares fotovoltaicas portátiles, que han permitido 

que en países como India se evitara la contaminación del aire interior de los 

hogares causado por las lámparas de queroseno. 

• Las nanotecnologías, importante novedad tecnológica en la filtración, 

purificación y desalinización del agua, que nos permiten un mejor 

reaprovechamiento del agua usada y, de este modo, disponer de nuevas 

fuentes de agua potable. 

El ecodiseño, otra forma de gestión ambiental empresarial, se basa en la 

integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto, con 

el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos, es un proceso 

integrado dentro del diseño y desarrollo, que tiene como objetivo reducir los 

impactos ambientales y mejorar de forma continua el desempeño ambiental de 

los productos a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materia 

primas hasta el fin de su vida útil, puede tener implicaciones en todas las 

funciones de una organización. Pino Santisteban, E (2010). 

Otra práctica iniciada en estos países y que se ha extendido en el mundo, es 

otorgar a los diferentes productos y servicios las “Etiquetas Verdes” o aval 

ecológico, cuando cumplan con requisitos ambientales como: no generar 

desechos tóxicos o contaminantes, ser fácilmente reciclables o reutilizables, 

tener bajo consumo energético, no causar grandes afectaciones a la flora o la 

fauna y ser confeccionados a partir de materias primas renovables. 

Se relaciona también el diseño responsable, que es un considerable avance 

en el desarrollo empresarial, consciente con los impactos potenciales del 

producto, reduciendo estos al mínimo, es un proceso voluntario que no se 

encuentra sujeto a una norma, ni metodología marco de diseño para el medio 
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ambiente, consiste más bien en la aplicación de un conjunto de estrategias y 

herramientas capaces de conseguir los objetivos medioambientales a lo largo 

del ciclo de vida del producto, tiene como objetivos, la mejora desde punto de 

vista del medio ambiente, de los productos y procesos, con este fin se han 

obtenido múltiples experiencias positivas conocidas como mejores prácticas. 

López García, R. y colectivo de autores (2005). 

Según Terry Berro Carmen C. (2004), en el contexto cubano, han existido 

conceptos similares como “minimización de residuos”, “prevención de la 

contaminación” y “ecoeficiencia”, todos ellos referidos a la estrategia de hacer 

más con menos, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

naturales, materias primas e insumos y minimizar la generación de residuos, la 

contaminación y los riesgos ambientales derivados de la producción de bienes 

y servicios. Con la creación en el año 2001 de la Red Nacional de Producción 

Más Limpia, Cuba se incorpora al mencionado programa e institucionaliza la 

producción más limpia en la gestión empresarial. 

El CIGEA (2006), expone experiencias en gestión de producción más limpia en 

el MINBAS, MINAL y el MINAZ, considerando que se ha incrementado la 

incorporación a partir del proceso de perfeccionamiento empresarial, donde 

uno de los requisitos es la inclusión de la dimensión ambiental en el 

sistema de dirección y gestión empresarial estatal, para el logro de la 

máxima eficiencia y competitividad de la empresa cubana, favoreciendo el 

cumplimiento de estos propósitos. 

No obstante se observa una tendencia a implementar Sistemas de Gestión 

Ambiental, de acuerdo a las normas ISO 14 000 y de esta manera las 

empresas de servicios de diseño encaminan también la gestión ambiental; en 

tal sentido se conoció que en la provincia Holguín las empresas de ingeniería, 

proyectos y diseños, como Raudal, ya tiene certificado su Sistema de Gestión 

Ambiental, EMPIFAR, la ENPA y Vértice (que además posee una ficha para 

evaluar el desempeño ambiental de las soluciones de diseño), se encuentran 

en la etapa de implementación, al igual que el IPROYAZ que está 

documentando su sistema. 
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Se aprecia, que son diversas las experiencias obtenidas que conllevan a 

concluir que la gestión ambiental empresarial, es el conjunto de iniciativas o 

acciones sostenibles, que se realizan utilizando los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos, que al interrelacionarlo con los procesos internos y 

externos de la organización, minimizan las afectaciones al medio ambiente y 

que una buena opción, como herramienta estratégica de política empresarial, 

que integra el medio ambiente en la gestión global de la empresa, teniendo en 

cuenta que su aplicación requiere de una gestión ambiental responsable, 

cambio de actitudes y la evaluación y aplicación de los conocimientos y 

opciones tecnológicas, es la gestión de producción más limpia. 

1.2 Producción más limpia. Conceptualización, reseña histórica, 

aplicación y beneficios de su implementación. 

El concepto de producción más limpia, se introdujo por la Oficina de Industria y 

Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) en el año 1989 y responde a asegurar la sostenibilidad ambiental, 

Terry Berro, C (2010). Es la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva integrada y aplicada a procesos, productos y servicios, para 

incrementar su eficiencia y reducir los riesgos para los humanos, el medio 

ambiente y lograr la sostenibilidad del desarrollo económico. Ley 81 (1997).  

La Guía de producción más limpia de Perú (2006), coincide con este concepto 

y explica que: 

En los procesos productivos, se orienta a lograr un uso racional de las materias 

primas, agua y energía, la eliminación de materiales tóxicos y peligrosos y la 

reducción y minimización en cantidad y toxicidad de las emisiones y fuentes de 

contaminación durante el proceso productivo. 

En los productos se orienta a lograr una reducción de los impactos ambientales 

negativos ocasionados a la salud a lo largo de su ciclo de vida, desde la 

extracción de las materias primas hasta la disposición final. 

En los servicios, se orienta a la incorporación de la dimensión ambiental, tanto 

en las soluciones del diseño como en la realización de los servicios. Incluye la 

aplicación de conocimientos científico-técnicos, el mejoramiento de las 

tecnologías, una rigurosa disciplina tecnológica y una adecuada educación 
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ambiental, que posibilite cambios de actitudes en los individuos; aspectos con 

los que comparte la autora y tendrá en cuenta para el diseño de la metodología 

que se propone, además del enfoque preventivo, que se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Estrategia de producción más limpia. 

Fuente: CIGEA. 2009. 

 

La producción más limpia, es un concepto amplio, que implica un enfoque 

sistemático de control de la producción de los productos y servicios durante 

todo su ciclo de vida, un cambio de la cultura existente, es una estrategia de 

producción ampliamente reconocida y probada, que permite incrementar la 

eficiencia en el uso de recursos y mejorar el proceso productivo, se logra a 

través de la implementación de pequeñas modificaciones en los procesos, la 

tecnología, las prácticas de operación y el mantenimiento en las compañías. 

López García, R. y colectivo de autores (2005). Implica cambios de actitud, 

gestión responsable, evaluar nuevas tecnologías, crear políticas e incrementar 

el valor a los clientes. Guía de producción más limpia de Perú (2006). 

Arroyave Rojas, J. y col. (2000), al referirse a las tecnologías ambientalmente 

sostenibles en Chile, introducen al concepto la competitividad, expresando que 



12 
 

es una estrategia preventiva, aplicada a productos, procesos y organización del 

trabajo, reduciendo riesgos para la salud humana y el ambiente, elevando 

simultáneamente su competitividad en lo que coincide Castillo G., J.(2000), 

quien manifiesta además, sobre las experiencias prácticas en Chile, que hay 

una serie de beneficios en la aplicación de la producción más limpia, que no 

pueden ser cuantificados económicamente, como: el cumplimiento de los 

requisitos ambientales, que permite mejorar las relaciones con la comunidad 

vecina, los ambientes de trabajo, disminuir la exposición de los trabajadores a 

los contaminantes y facilitar el acceso a nuevos mercados. 

Además de conducir a la reducción en el origen, la necesidad de tratamiento y 

disposición de los residuos, el uso racional de los recursos, materias primas, 

insumos y energía y el uso de materiales menos nocivos para el medio 

ambiente, y al incluir el mejoramiento de los procedimientos de operación y las 

buenas prácticas productivas, genera productos de mejor calidad, con menos 

problemas ambientales. Algunas de las modalidades son: 

a) Cambios en las materias primas o insumos: uso de materias primas e 

insumos que no generen, o generen menos residuos peligrosos. 

b) Cambios de tecnología: modificación de sistemas obsoletos o costosos, por 

tecnologías adecuadas, por el ahorro de materias primas e insumos y/o 

mejoramiento de la productividad. Estos cambios generan un uso más eficiente 

de las materias primas e insumos y una disminución en la cantidad de residuos.  

c) Cambios en las prácticas de operación: aplicación de buenas prácticas de 

operaciones, aplicación de procedimientos y/o políticas organizacionales y 

administrativas destinadas a mejorar y optimizar los procesos productivos, a 

promover la participación del personal y la minimización de los residuos.  

Mena Ulecia, K (2011), expone, que el denominador común es la mejora 

continua, siempre sobre la base de las 5R (reducir, reusar, reciclar, reparar y 

rechazar), como se observa en la figura 2, y se conoce por los términos : 

-Prevención de la contaminación: utilización de materias, procesos o prácticas, 

para disminuir la contaminación en la fuente de origen. 

-Minimización de residuos: la reducción, hasta donde sea posible de los 

residuos riesgosos que se generan. 
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-Ecoeficiencia: es la forma más rentable de explotar los servicios y procesos y 

de desarrollar y fabricar productos. 

 

Figura 2 Bases de la producción más limpia. 

Fuente: Mena Ulecia. CITMA.2011. 

 

Al desarrollar este acápite, la autora resume, que para elaborar una 

metodología de gestión de producción más limpia es pertinente que se tenga 

en cuenta: 

-Una educación ambiental, que propicie un cambio en la cultura existente. 

-Que sugiera un cambio de actitud hacia una rigurosa disciplina tecnológica y 

una gestión responsable. 

-Prever la contaminación en el origen, y no al final del proceso de realización 

de los servicios de diseño. 

-Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, materias primas, insumos y 

energía. 

-Procurar el uso de materiales y productos menos nocivos para el medio 

ambiente. 

-Proponer mejoras para el proceso productivo de los servicios de diseño. 

-Sugerir la implementación de pequeñas modificaciones en los procesos, la 

tecnología y las prácticas de operación. 

-Procurar el mantenimiento de los equipos y del inmueble. 

-Que se establezcan acciones para reducir los riesgos para la salud humana y 

el ambiente. 
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- Considerar un enfoque sistemático del control de los servicios de diseño, 

durante todo su ciclo de vida. 

-Que se incremente la calidad y la competitividad de las soluciones de diseño. 

-Que incluya evaluar nuevas tecnologías. 

-Que permita establecer nuevas políticas y estrategias en la empresa. 

Reseña histórica de las producciones más limpias (PML) y las buenas 

prácticas ambientales. 

A través del tiempo, las naciones industrializadas han ido evolucionando hasta 

esta forma de gestión, como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 Evolución de la gestión de producción más limpia. 

Fuente: Guía de producción más limpia de Chile.1998. 

 

Según ha evolucionado la gestión ambiental, ha evolucionado la gestión de 

producción más limpia, como se refleja en la siguiente cronología. 

Año Evolución histórica 

1989 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

lanzó su programa de producción más limpia.  

1994 Surge el Programa internacional de PML, bajo una iniciativa conjunta de 

la ONUDI y el PNUMA, para desarrollar capacidades nacionales en 

PML y fomentar el desarrollo industrial sostenible. 
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1996 Aprobada la agenda Hábitat. La base de datos de mejores prácticas 

estuvo disponible por primera vez en Estambul, para el intercambio de 

información, experiencia y especialización técnica. 

1997 Se establece el foro iberoamericano y del Caribe de mejores prácticas.  

2001 Se establece la red nacional de PML en Cuba, en el marco del 

programa de las naciones unidas para el desarrollo industrial. 

2004 Se procuró fortalecer los procesos de transferencia de prácticas, 

convirtiéndose esta en una de las estrategias más importantes. 

2005 Implementación del concurso latinoamericano y del Caribe para la 

transferencia de mejores prácticas de Medellín.  

2006 El foro elaboró y presentó una guía de transferencias de mejores 

prácticas para América Latina y el Caribe.  

2007 El Ágora, describe que el foro iberoamericano y del Caribe sobre 

mejores prácticas, ha desarrollado uno de sus objetivos principales: el 

de intercambiar mejores prácticas en América Latina y el Caribe. 

2008 Estrategia regional de consumo y producción sostenibles, aprobada en 

el Foro de ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe. 

2010 Proyecto regional desarrollo de capacidades para la gestión sostenibles 

de recursos (GESRE). 

Desde sus primeros años, la práctica se extiende a América Latina y el Caribe 

y se aprecia que el concepto ha evolucionado rápidamente, ya en el año 2008 

se establece una nueva etapa para las producciones más limpias, 

incorporándose los conceptos de consumo y producción sostenible. 

La creación en el año 2001, de la red nacional de producción más limpia de 

Cuba, que se identifica con el logotipo que aparece en la figura 4, significó la 

incorporación de nuestro país a este programa, siendo un importante impulso a 

la introducción de este promisorio enfoque en el quehacer empresarial del país. 
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Figura 4 Logotipo que identifica la red cubana de producción más limpia. 

Fuente: CIGEA. 2009. 

 

Aplicación y beneficios de la implementación de la gestión de producción 

más limpia. 

Aplicar un programa de producción más limpia, trae múltiples beneficios para la 

empresa, entre los que se encuentran: cambios de actitud, gestión 

responsable, evaluar nuevas tecnologías, crear políticas e incrementar el valor 

a los clientes, así como los que se exponen en la Guía de producción más 

limpia de Perú (2006): 

Mejoras en la productividad, debido a un mejor aprovechamiento de los 

recursos y a una mayor eficiencia en los procesos. 

 Mejoras en el desempeño ambiental, existe un mejor uso de los recursos, 

reduce la generación de residuos, los costos y se simplifican las técnicas para 

el tratamiento al final del proceso y para la disposición final de los residuos.  

Mejoras en la imagen, por generar productos sin molestias hacia la 

comunidad y el ambiente, es decir amigables con el medio ambiente.  

Mejoras en el entorno laboral, con un ambiente que beneficia la seguridad 

industrial, higiene, relaciones laborales, motivación, etc.  

Por su parte, la Guía práctica de producción más limpia de Chile (1998), explica 

que su utilidad está en: 

  Buenas prácticas operativas: procedimiento de organización, prácticas de 

gestión, segregación de residuos, mejor manejo de materiales, cronograma 

de producción, control de inventario y capacitación. 
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  Sustitución de insumos: insumos menos tóxicos, materiales renovables y 

materiales auxiliares, que aporten un tiempo de vida más largo. 

  Mejor control de los procesos: procedimiento operativo e instrucción de 

equipos, redactado en forma clara, para que los procesos se ejecuten más 

eficientemente y produzcan menos residuos y emisiones. 

  Modificación del equipo: mejor equipo, mejores condiciones de operación y 

equipo de producción e instalaciones, procesos con mayor eficiencia y menos 

generación de residuos y emisiones. 

  Cambio de tecnología: cambios en la planta, mayor automatización, mejores 

condiciones de operación y tecnología nueva. 

  Reutilización, recuperación y reciclaje in situ: reutilización de materiales 

residuales dentro del mismo proceso, para otra aplicación. 

  Producción de subproductos útiles: transformación del residuo en un 

subproducto que puede ser vendido como insumo. 

  Reformulación/ rediseño del producto: diseño con menor impacto ambiental, 

durante o después de su uso. 

En la Guía de producción más limpia de Perú (2006), se argumenta que las 

estrategias de producción más limpia, debidamente implementadas: 

Siempre: reducen las responsabilidades a largo plazo de las empresas, pueden 

enfrentar la contaminación, luego de muchos años de estar generando. 

Usualmente: reducen los costos de producción, aumentan la productividad, 

generan una rápida recuperación sobre la inversión, aumentan la 

competitividad, conllevan a un uso más eficiente de la energía y la materia 

prima, mejoran la calidad del producto, aumentan la motivación del personal, 

reducen los riesgos del consumidor, reducen riesgos de accidentes 

ambientales y son apoyadas por los empleados, las comunidades locales, 

clientes y el público en general. 

A menudo: evitan los costos por incumplimiento de las leyes, lo que hace más 

factible, recibir financiamiento de instituciones prestamistas. 
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En España, la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de 

Terruco (2008), expone experiencias de gestión de producción más limpia en 

sectores como: alimentos, textil, imprentas, sector metalmecánico y químico. 

Para Argentina, la adopción de enfoques similares se ha transformado en un 

compromiso gubernamental a partir de la firma del protocolo de Kioto, ya que 

deberán definirse los mecanismos para alcanzar una estabilización de niveles 

de emisión de sustancias que afecten la capa de ozono, tal como se 

estableciera en los Acuerdos del Protocolo de Montreal, PNUMA (1987), que 

además expresan que la producción más limpia se consigue mediante la 

aplicación de los conocimientos, la mejora de la tecnología y el cambio de 

actitudes. Es una opción ambiental que ha demostrado ser la etapa previa a las 

alternativas correctas de tratamiento o disposición. Se han recogido evidencias 

de su aplicación en sectores ambientalmente “sensibles” como el de la celulosa 

y papel, siderurgia, petroquímica y curtiembres.  

La Comisión consultiva de tecnologías limpias para las mejoras de los procesos 

y la minimización de residuos, de la Universidad de la República de Uruguay 

(2004), expone que se relevaron iniciativas de la aplicación de tecnologías más 

limpias en el sector agrícola, como acciones principales para mejorar la 

eficiencia del proceso o el desempeño ambiental, se centran en racionalización 

del consumo de agua y energía, reducción de mermas y la minimización de los 

efluentes líquidos. Se destaca la implementación de cambios de tecnología con 

repercusión en su desempeño ambiental.  

En Chile, los Acuerdos de Producción Limpia, PNUMA (2008), están 

significando un gran avance, se aplica la modalidad a través de la cooperación 

pública privada, está rindiendo frutos notables y existe un creciente interés por 

desarrollar esta política, porque conlleva a beneficios ambientales y 

económicos que agregan valor a la responsabilidad social de la empresa. Hay 

medidas simples, que conservan materias y ahorran residuos o que 

contaminan menos.  

En Cuba en el año 2004, se formuló el Plan Nacional para la Introducción de la 

Producción Más Limpia en la Gestión Ambiental, Terry Berro Carmen C. 

(2004), para dar los primeros pasos en la institucionalización de la PML en la 
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gestión empresarial, considerando dentro de los instrumentos para su 

implementación: 

- El Sistema Nacional de Reconocimiento Ambiental, establecido mediante la 

Resolución 27/2000 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y 

la Certificación por la ISO 14 001, ya que promueven el perfeccionamiento 

constante de la gestión de la entidad, exigen el cumplimiento de las 

regulaciones vigentes, la implementación de prácticas preventivas y la 

realización de diagnósticos ambientales integrales. 

- El Plan de la Economía de la empresa destinado al medio ambiente, 

considerado un instrumento con mucha potencialidad para introducir la PML en 

los sectores prioritarios, a través del cual las empresas pueden solicitar la 

aprobación de inversiones para realizar cambios tecnológicos dirigidos al logro 

de un mejor desempeño ambiental y económico, y realizar la evaluación 

integral de las inversiones consistentes en cambios tecnológicos, para 

determinar con el rigor necesario cuáles de las nuevas tecnologías deben ser 

consideradas “tecnologías más limpias”. 

-Los proyectos internacionales, que constituyen una vía efectiva para financiar 

inversiones en PML, lograr la transferencia de tecnologías ambientalmente 

adecuadas y mejorar el desempeño de las empresas. Así como: 

-La educación, capacitación y divulgación ambiental. 

No obstante, Terry Berro, C. (2011), en el Programa Nacional de Consumo, 

Producción Sostenible y Eficiencia en el Uso de los Recursos, expone que las 

áreas priorizadas para implementar este programa en Cuba, son: la producción 

de alimentos, la energía, recursos hídricos y el sector de la construcción. 

 

Al interiorizar en su implementación, Gómez Aguilera, E., de la Agencia de 

Medio ambiente de Cuba (2007), expresa que esta técnica tiene en cuenta 

disminuir los impactos producidos por los productos a lo largo de todo su ciclo 

de vida, desde su creación, pasando por su utilización hasta su disposición 

final, y Mena Ulecia, K. (2011), expone, los problemas ambientales que se 

solucionarían con su aplicación: 
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 Aplicación del mantenimiento como sistema curativo, y no preventivo.  

 Sobredimensionamiento de equipos. 

 Sobredimensionamiento en las construcciones e instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias. 

 Almacenes con materias primas obsoletas y sin las condiciones 

ambientales. 

 Descontrol del consumo de agua y energía. 

 Prácticas productivas y servicios incompatibles con el medio ambiente. 

 Altos consumos de agua y energía.  

 Elevados consumos de materiales. 

 Materias primas no ecológicas. 

 Pérdidas de productos durante el flujo de producción. 

 Altas generaciones de residuales líquidos y sólidos. 

También hace referencia a los problemas ambientales, que no pueden ser 

solucionados con producción más limpia, expresando: 

  Destrucción de un hábitat por mala ubicación de una entidad. 

 Una instalación arriba de una duna. 

 El desbroce excesivo de un área. 

 Registros eléctricos desprotegidos (siempre y cuando no implique que haya 

fugas de energía). 

 Deficiente tratamiento de residuales líquidos. 

 

Por su parte, autores como Terry Berro, C. (2010), CIGEA (2011) y de Manuel 

Menéndez Pérez, de la Escuela de Hotelería y Turismo ¨Nuevos Horizontes¨, 

de Holguín (2011), argumentan que la gestión de producción más limpia, es 

una buena opción para encauzar la gestión ambiental y que es importante 

aplicar la iniciativa de transitar por el primer escalón de la gestión ambiental 

empresarial, con la producción más limpia basada en el análisis del ciclo de 

vida de los servicios.  

La autora se suma al razonamiento, considerando la gestión de producción 

más limpia, como el primer escalón de la gestión ambiental, basado en el 

análisis del ciclo de vida de los servicios de diseño. Coincide en que es una 
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opción ambiental, que ha demostrado ser la etapa previa a las alternativas 

correctas de tratamiento o disposición y defiende el criterio de que en los 

servicios de diseño, sería muy factible su aplicación, partiendo del análisis de 

que el producto es un servicio, la dimensión de sus beneficios sería mayor, al 

coincidir los servicios de diseño con las tres aplicaciones de la gestión de 

producción más limpia: para los productos, los procesos y los servicios. 

Además considera que aunque las empresas de servicios de diseño, no son 

empresas de producción fabril, que provocan gran contaminación y consumen 

gran cantidad de recursos, deberían estar dentro de los sectores priorizados 

para introducir la gestión de producción más limpia en Cuba, pues es muy 

importante que en ellos se logre la aplicación de los conocimientos, la mejora 

de la tecnología y el cambio de actitudes, referente a la gestión de producción 

más limpia, beneficiando los servicios de diseño con la prevención, con menor 

impacto ambiental durante su realización, en las soluciones, en su uso y 

después de su uso, como se expresa en la Guía práctica de producción más 

limpia de Chile (1998) o que permitiría evitar costos por el incumplimiento de 

las leyes como dice la Guía de Producción más limpia de Perú (2006). 

Las valoraciones de la autora sobre este epígrafe, hacen ver, que es una 

iniciativa que tiene un creciente interés en diferentes sectores, de diferentes 

países, como se aprecia en la reseña histórica anteriormente descrita, donde 

se expone que en Cuba se crea la Red Nacional de Producción Más Limpia en 

el año 2001, como un importante impulso de este enfoque en el quehacer 

empresarial del país. 

Por otra parte, se respeta el criterio de Mena Ulecia, K. (2011), al referirse a los 

problemas ambientales que no pueden ser solucionados con producción más 

limpia, pero desde su óptica, reflexiona y defiende el criterio de que la gestión 

de producción más limpia, tendría gran influencia en los servicios de diseño, 

aspecto que se tratará en el próximo epígrafe, referido a la gestión de 

producción más limpia en empresas de servicios de diseño. 
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1.3 La gestión de producción más limpia en empresas de servicios: 

servicios de diseño. 

La gestión de la producción más limpia en los servicios es poco abordada, se 

reportan experiencias en el sector turístico hotelero, como las experiencias 

obtenidas en Costa Rica en la búsqueda de mejoras en sus procesos 

(hospedaje, limpieza, alimentación y lavanderías), recomendaciones sobre 

buenas prácticas operativas y guías en manejo energético, consumo de agua, 

manejo de desechos, preveduría y recomendaciones para reconstrucciones y 

remodelaciones, que ayudan al mejor desempeño ambiental de la empresa y 

se basan en una metodología, que tiene una visión de prevención, buscando el 

aumento de la eficiencia, la reducción de los riesgos en la salud humana y la 

conservación del ambiente, como se aprecia en las figuras 5 y 6. Centro 

nacional de producción más limpia de Costa Rica (2007). 

 

Figura 5 Metodología utilizada en producción más limpia en sector turístico. 

Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia de Costa Rica. 2007. 
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Figura 6 Estrategia de manejo ambiental. 

Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia de Costa Rica. 2007. 

 

Por su parte, Tamayo S. (2008), considera que la razón principal para la 

implementación de la producción más limpia en entidades, empresas y centros 

de investigación científica y desarrollo tecnológico, es el convencimiento por el 

desarrollo sostenible, la disminución de costos, las exigencias legales y los 

aumentos de productividad.  

En el contexto cubano, la tendencia de la gestión ambiental en los servicios de 

diseño, es la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental según las 

normas ISO 14 000, siendo la gestión de producción más limpia, como principio, 

escasamente abordada; este criterio puede estar relacionado con el 

planteamiento de Terry Berro C.(2004), que expresa: “desde la pasada década 

se maneja el término PML en el país; sin embargo, en la actualidad no existe 

una conceptualización correcta de su significado por parte de los principales 

actores involucrados en el desarrollo económico y social. Para muchos, PML es 

cumplir la normativa vigente relativa a las descargas y emisiones de 

contaminantes, ignorando con ello la potencialidad de este concepto para 

alcanzar metas superiores de desempeño ambiental y económico”. 
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No obstante, se obtuvo la experiencia del Manual de Buenas Prácticas para la 

empresa de proyectos de la construcción EMPAI Villa Clara. Perera Morales, J. 

(2009), como una opción de producción más limpia, y la evaluación de la 

sostenibilidad en las soluciones de diseño, propuesta por Del Río Ricardo 

N.(2010), para ser aplicada a cada uno de los servicios de diseño realizados en 

la empresa IPROYAZ Holguín, que sugiere evaluar la utilización de las 

producciones más limpias, dentro de los criterios de gestión de la sostenibilidad 

ambiental en las soluciones de diseño; para lo que no existe una metodología y 

se desarrolla esta propuesta, atendiendo lo que sugiere Terry Berro Carmen 

C.(2004), respecto a las acciones a desarrollar respecto al criterio de 

educación, capacitación y divulgación ambiental: la elaboración de manuales y 

metodologías sobre PML en sectores específicos. 

La autora considera que en Cuba de cierta manera existe un camino trazado 

para la gestión de la producción más limpia en los servicios de diseño, al 

existir una estrategia de trabajo para la introducción del concepto de 

producción más limpia en la gestión ambiental empresarial. CIGEA (2003), la 

que dentro de sus acciones especifica exigir a los inversionistas la 

presentación y análisis de alternativas de proyectos y tecnologías, para 

seleccionar las mejores opciones de las inversiones de la agroindustria 

azucarera cubana, pero respondiendo a esta exigencia y respetando el objeto 

social los inversionistas deben solicitar estos servicios a las empresas de 

ingeniería, diseño y proyecto.  

De esta manera las empresas de ingeniería, diseño y proyecto estarían en 

correspondencia con lo que sugiere Manuel Menéndez Pérez, de la Escuela de 

Hotelería y Turismo ¨Nuevos Horizontes¨, de Holguín (2011), que al realizar un 

servicio de diseño, se deben observar el adecuado manejo de los recursos 

naturales, previendo sus tres leyes: 

-La ley de los límites geográficos, teniendo en cuenta la capacidad de carga 

que puede admitir cada lugar al que está destinado cada proyecto. 

-La ley de diferenciación espacial, previendo los procesos endógenos, 

exógenos, la regionalidad y altitudinalidad de la zona donde se microlocaliza el 

proyecto. 
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-La ley del funcionamiento, por ejemplo asociada a la adaptación del cultivo de 

la caña de azúcar en las dos épocas, el régimen de riego, tipo de suelo, relieve, 

la tecnología y la erosión a que pueden ser sometidos los suelos, además de 

considerar el paisaje, tipo de vegetación, fauna, etc. 

Así como las sugerencias de Madruga Pichs, R. (2012), sobre la gestión de 

riesgo de desastres por: sismicidad, terremotos, huracanes y el cambio 

climático, que es una preocupación para nuestro país debido a que se avizora 

un aumento de la frecuencia de eventos atmosféricos y hay que prepararse 

para asimilar récord de temperaturas altas, precipitaciones e incremento de 

huracanes y por otra parte los planteamientos de Piña, Basset S. (2011), sobre 

la actividad sísmica de la región, que constituyen una clara advertencia de la 

necesidad de tomar en cuenta la peligrosidad sísmica para diseñar 

edificaciones y otras obras, ejemplos que advierten son el sismo ocurrido en la 

República de Haití, la actividad sísmica de la costa sur de la provincia de 

Santiago de Cuba y los movimientos sísmicos registrados en la localidad de 

Velasco en 2010 y Báguano en 2011, que advierten que existe amenaza 

sísmica con intensidades hasta de VIº en la escala MSK.  

También los proyectistas, desarrollarían soluciones ambientalmente 

sostenibles, partiendo de datos suministrados por el inversionista (cliente), 

como son el certificado de microlocalización o cambio de uso, el estudio de 

suelo y la licencia evaluación de impacto ambiental, entre otros. Coincidiendo 

con el CIGEA (2003), que en la Estrategia de Trabajo para la Introducción del 

Concepto de Producción Más Limpia en la Gestión Ambiental Empresarial, 

argumenta que la evaluación de impacto ambiental y las licencias ambientales, 

constituyen los instrumentos de gestión más importantes, al propiciar la 

prevención, mitigación y corrección de los impactos negativos que generan los 

proyectos de inversión sobre el medio físico y socioeconómico en que se 

insertan. 

Pero al profundizar en lo reglamentado para la Solicitud de Licencia Ambiental, 

en la Resolución No 132:2009. Reglamento del proceso de evaluación de 

impacto ambiental, se aprecia que el artículo 17, establece que la solicitud se 

hará una vez realizado el estudio de factibilidad del proyecto y el artículo 18 

que: ¨la empresa proyectista debe aportar información sobre la descripción del 
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proyecto y las alternativas factibles, con una descripción cualitativa y 

cuantitativa de los recursos naturales y otras materias primas, así como las 

inversiones necesarias, aspecto en el que la autora discrepa, debido a que 

para dar respuesta a estos dos artículos, tiene que haberse elaborado la idea 

conceptual del servicio de diseño, siendo lógico que donde ¨nace¨ la 

prevención, no es en la licencia ambiental, sino en la idea conceptual del 

servicio de diseño, aunque posteriormente mediante estos instrumentos se 

regule la aprobación de la inversión.  

Por lo tanto, una vez más se pone de manifiesto, que es necesario que los 

servicios de diseño tengan una visión de prevención, al constituir la situación de 

partida en las nuevas inversiones, es donde nace la ecoeficiencia y la 

proyección de un medio ambiente sostenible y como sugiere Calzadilla Nápoles, 

A. (2006), se realizaría un análisis sistémico en las soluciones de los diseños y 

se evitarían posibles impactos negativos, conservando los ecosistemas, además 

de hacer un uso racional de los recursos naturales y disminuir la contaminación, 

previendo desde el diseño la recolección, traslado y disposición final de residuos 

y la contaminación del aire por polvos y gases. Además, se solucionarían 

problemas como, adecuado dimensionamiento, uso de energías renovables, y 

se lograría mayor organización y eficiencia en el proceso de realización de los 

servicios de diseño. 

Con esta visión, se defiende el criterio, de que también se evitarían problemas 

como los descritos por Mena Ulecia, K. (2011), como no solucionados con 

gestión de producción más limpia, ya que estos problemas se solucionarían 

desde la concepción del diseño, con el criterio de la prevención, al 

determinarse los aspectos ambientales y evaluarse los impactos. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los servicios de diseño se desarrollan en 

oficinas, es sensato, tomar las experiencias obtenidas del Centro Nacional de 

Producción Más Limpia de Costa Rica (2007), en su búsqueda de mejoras 

dentro de sus servicios y las recomendaciones sobre buenas prácticas 

operativas, que pueden ayudar al mejor desempeño, debido a que en estas 

oficinas existen varios equipos en funcionamiento: computadoras, impresoras, 

fotocopiadoras, plotter, etc., donde además del consumo de energía, se usan 

clorofluorocarbonos (CFC) en carácter de refrigerantes, solventes de las tintas 
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en los cartuchos de impresión y productos tóxicos en luminarias y líquidos de 

limpieza. 

Al concluir este epígrafe, la autora considera que la escasa implementación de 

la gestión de producción más limpia en el sector de los servicios, puede estar 

dada a que estos no se consideran como grandes contaminadores 

ambientales, con lo que se discrepa, pues aunque el impacto pudiera percibirse 

como poco, significativo o bajo, la suma de malas actuaciones individuales, 

puede generar resultados globales adversos, por lo que se deben llevar a cabo 

acciones encaminadas a la prevención o reducción. 

Partiendo de la reflexión de las observaciones realizadas y aunque se hayan 

obtenido escasas experiencias en gestión de producción más limpia en los 

servicios de diseño, se considera importante la implementación, a la que se le 

dedica el próximo epígrafe. 

 

1.4 Implementación de la gestión de producción más limpia. 

 

En la actualidad muchas empresas en su gestión tratan los problemas cuando 

ocurren o como lo denominan algunos autores, al final del tubo (¨end of pipe¨), 

pero existen tecnologías como la de gestión de producción más limpia, que se 

basa en la prevención, es decir gestionar antes de que ocurra. 

La guía de producción más limpia de Chile (1998), propone una herramienta 

para implementar la producción más limpia, que consta de seis etapas, como 

se muestra en la figura 7; a consideración de la autora, se describen de manera 

muy explícita, con formularios vinculados a cada fase y dedica un gran número 

de ellos a la caracterización, a la selección de opciones y al análisis técnico, 

ambiental y económico, pero se queda trunca, al concluir con esta etapa y no 

proponer una etapa destinada al control, como se sugiere en la metodología de 

la ONUDI y la propuesta de Orúe Valdés, S. CITMA. 2006, consideración 

importante al proponer una metodología de gestión de producción más limpia. 
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Figura 7 Etapas para implementar la producción más limpia. 

Fuente: Guía de producción más limpia de chile (1998). 

 

La organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ha 

elaborado un Manual de Producción Más Limpia (2010), en el que se describe 

que un proyecto de producción más limpia sigue cierta metodología y consta de 

los elementos siguientes: 

 

Figura 8 Etapas para implementar la producción más limpia. 

Fuente: ONUDI. Manual de producción más limpia (2010). 
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Como se observa esta metodología consta de seis pasos, que son la colecta de 

datos, considerada como uno de los pasos básicos y más importantes, debido 

a que mientras mejor se conozcan los procedimientos y datos, mejor será la 

aplicación de las opciones adecuadas de producción más limpia, que a criterio 

de la autora se podía hacer coincidir con la etapa de creación del equipo de 

trabajo, como lo sugieren las otras metodologías estudiadas. Seguidamente se 

pasa a la reflexión, en la que se analiza dónde y por qué se generan desechos, 

etapa muy importante para dar continuidad a la de generación de opciones, 

donde se proponen las buenas prácticas, la modificación del producto o 

proceso y reciclaje interno o externo; propuestas que la autora considerará 

para la metodología a proponer.  

Posteriormente, realizan el análisis de la viabilidad económica, técnica y 

ecológica, la que se consideración muy válida, pero teniendo en cuenta que, 

más que una evaluación ecológica, debería ser una evaluación ambiental. 

Luego, plantean la implementación de las opciones, y sugieren que puede ser 

opcional, pues se puede continuar, sin el análisis de la viabilidad y la 

generación de opciones, es decir del paso de la reflexión pasar al de la 

implementación. La autora considera que siempre sería factible generar 

opciones y analizar la viabilidad, con vistas a valorar mejor la opción que se 

vaya a implementar.  

Concluyen con el paso de control, continuación, SGA; aspecto que consideran 

como más significativo y desafiante, el establecimiento de una forma 

sistemática de mejoramiento exitoso y continuo. Argumentan que se necesita el 

control ambiental, el establecimiento de nuevas metas y objetivos y la 

implementación continua, y sugieren los análisis en la compañía para un 

proyecto/programa de PML, como se describe a continuación y que la autora 

de esta investigación ve muy oportuno, tener en cuenta para una propuesta 

metodológica en los servicios de diseño: 
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Figura 9 Análisis en la compañía para un proyecto/programa de PML 

Fuente: ONUDI. Manual de producción más limpia (2010). 

 

En Cuba, el centro de información, divulgación y educación ambiental. CITMA. 

(1998), expone que para alcanzar producciones más limpias, se necesita la 

conjugación y complementación de los siguientes elementos:  

1- Mejoramiento de la gestión de producción, al mejorar la organización de la 

producción, el control de las fuentes de contaminación y el adecuado manejo 

del agua, materias primas y productos. Las medidas internas pueden ser uso 

eficiente del agua, inventario, almacenamiento y manejo adecuado de los 

materiales, separación y tratamiento de los residuales, mantenimiento 

preventivo y correctivo, reciclaje o reúso de residuales y educación y 

capacitación de los recursos humanos. La aplicación de buenas prácticas, el 

control eficiente de los procesos y la eliminación de errores operativos. 

2- Modificaciones en los procesos productivos que contempla:  

a) Cambios en el proceso. Consisten en cambiar uno o más procesos o el 

equipamiento usado. Pueden tener como resultado la reducción en volumen y/o 

toxicidad del residual. No tienen que ser extensos o costosos para 

implementarse.  

b) Sustitución de materiales. Comprende los cambios de la materia prima, de 

composición o uso de un producto o de sustancias tóxicas, que se usan en un 
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proceso, con el objetivo de reducir la generación de contaminantes en la 

fuente.  

3) Aprovechamiento económico de residuales, que disminuyen la demanda de 

recursos naturales y las cargas contaminantes o sea el reciclaje o reúso.  

En este sentido, Orúe Valdés, S. (2006), de la Agencia de Medio Ambiente del 

CITMA, desarrolló una metodología para realizar evaluaciones en planta, como 

un instrumento para la implementación de opciones de producción más limpia y 

expone que se puede optar por evaluación rápida o profunda en planta. 

Explicando que el objetivo de la evaluación rápida en planta es convencer a 

directivos y empresarios de los beneficios técnico económicos y ambientales, a 

partir de la identificación de impactos ambientales que puedan minimizarse o 

eliminarse mediante la gestión de producción más limpia, mientras que la 

evaluación profunda permite encontrar soluciones que posibilitan un mejor 

desempeño ambiental, mayor eficiencia económica y competitividad, 

transitando por las etapas y fases que se muestran en la figura 10. 

La autora considera muy atinada esta metodología para el contexto cubano, a 

pesar de que la evaluación rápida en planta puede estar destinada a una 

evaluación previa de los organismos hacia las empresas, es decir una evaluación 

externa, mientras que es muy válida para dar continuidad a la evaluación 

profunda, evaluación que hace la propia empresa (interna), y que se considera la 

mejor variante, por tener un carácter endógeno; coincidiendo con lo planteado en 

la metodología de la ONUDI que dice: ¨es usted quien conoce mejor su propia 

compañía y este conocimiento especializado es esencial. Por consiguiente, la 

PML sólo tendrá éxito si usted hace su mayor esfuerzo para apoyarla y 

promoverla. El conocimiento externo sólo lo ayudará a encontrar las soluciones”. 

. 
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Figura 10 Metodología para realizar evaluaciones en planta. 

Fuente: Orúe Valdés, S. CITMA. 2006. 

 

Orúe Valdés, S. CITMA, propone acertadamente comenzar con la creación de un 

equipo de trabajo multidisciplinario, formado por trabajadores con conocimientos 

en la temática de producción más limpia, que tengan capacidades para la 

creatividad e innovación y la comunicación; el comprometimiento de la alta 

gerencia y la preparación de la documentación y equipamiento necesario: cámara 

fotográfica, hojas de trabajo, aseguramientos y equipamiento auxiliar, así como 

obtener los permisos de acceso a las diferentes áreas de la entidad para recoger 

la información previa, sobre el desempeño básico de la entidad; no coincidiendo 

con la metodología de la ONUDI y la Guía de producción más limpia de chile 

(1998), ver figura 11, Anexo 6. 

En la evaluación rápida en planta, se propone, en la próxima etapa realizar un 

recorrido por todas las áreas de la instalación, la recolección de los datos y la 

reunión del equipo para unificar criterios y preparar la presentación del plan de 



33 
 

acción a la administración y entonces pasar a la evaluación profunda en planta. 

Etapa que la autora considera tener en cuenta para una evaluación profunda en 

planta, como lo han planteado en las otras dos metodologías estudiadas ver figura 

11, anexo 6. 

En una segunda etapa, se propone el análisis de los procesos, teniendo en 

cuenta: balances de materiales, agua y energía, naturaleza de materiales e 

insumos, los indicadores, procedimientos y prácticas, organización de los 

procesos y la preparación del personal. Lo que se considera como una etapa muy 

importante, debido a que lo que no se mide, no se puede evaluar y lo que no se 

puede evaluar, no se puede mejorar y también debe estar en correspondencia 

con el tipo de organización que vaya a realizar la evaluación.  

Se considera que en esta etapa existe una restricción de esta metodología y 

las anteriormente revisadas, al no plantearse en ellas la evaluación de los 

servicios según sus características, como se observa en las figuras 7, 8 y 10. 

Siendo esta y el contenido de la etapa de generación de oportunidades, la 

diferencia fundamental para una metodología destinada a los servicios de 

diseño. 

 

En una tercera etapa, se plantea la generación de oportunidades de producción 

más limpia, proponiendo tener en cuenta la innovación tecnológica y la gestión del 

conocimiento, concordando con las restantes metodologías analizadas y con lo 

que coincide plenamente la autora, así como con la selección de soluciones, que 

realiza un análisis técnico, económico y ambiental, como se describe a 

continuación y que también es importante considerar. 

Evaluación técnica: se considera la calidad del producto, productividad y eficiencia 

económica, consumo de agua, energía, materiales e insumos, seguridad y 

protección de los trabajadores y preparación del personal. 

Evaluación económica: consiste en el análisis de la factibilidad técnico económica, 

tasa interna de retorno y valor actual neto. 

Evaluación ambiental: estudio de los impactos que puedan causar los cambios 

propuestos, análisis del ciclo de vida del producto, cambios en cantidad y 

toxicidad de residuos y emisiones, consumos de agua, energía, materiales, 
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degradabilidad de residuos, productos finales, reuso o reciclaje de residuos, 

emisiones y concordancia con regulaciones, leyes, convenios internacionales. 

En la etapa de generación de soluciones, Orúe Valdés, S. (2006), propone las 

buenas prácticas y la adquisición de tecnologías, coincidiendo con la 

metodología de la ONUDI (Anexo 6), opciones que la autora sugiere tener en 

cuenta para los servicios de diseño. 

La sexta etapa constituye la implementación, donde se deben definir las 

actividades, recursos humanos y financieros, fechas de inicio y terminación, 

para luego dar paso a las séptimas y octavas etapas de sostenimiento y 

extensión, que en la Guía técnica de Producción Más Limpia de Chile, se 

encuentra dentro de la etapa de conclusión y que se sugiere no deben faltar 

como etapas o como fases. 

Para facilitar el análisis de las diferentes metodologías, se ha elaborado una 

tabla comparativa que aparece en la figura 11, anexo 6, destacándose las 

semejanzas, diferencias y determinaciones necesarias, para una empresa de 

servicios de diseño. 

El análisis de las metodologías anteriormente descritas, a conducido a la autora 

a resumir que a pesar del desarrollo que ha alcanzado la gestión de producción 

más limpia, en la gestión empresarial, no se ha encontrado una metodología 

para la gestión de la producción más limpia para el sector de los servicios de 

diseño, a pesar de que existen servicios que han aplicado las metodologías 

existentes para los procesos, realizando un diagnóstico aproximado a los 

servicios que realizan. 

Mientras que a su consideración, conllevaría además a encontrar 

oportunidades de producción más limpia como: la aplicación de la legislación 

ambiental vigente, la determinación de los aspectos y la evaluación de los 

impactos ambientales, el seguimiento y control de los diseños y la 

comunicación al cliente referente a las sugerencias dadas en los diseños para 

prevenir los impactos ambientales negativos. 

 

Por otra parte, aún existe una preferencia a realizar control al ¨final del tubo¨ y 

no la tendencia de prevenir, así como a menospreciar prácticas organizativas y 

factores de seguridad y salud en el trabajo, que influyen en la reducción; que 
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pudieran solucionarse en la etapa de generación de opciones con buenas 

prácticas ambientales, las que por su relevancia dentro de la producción más 

limpia, se les dedica el siguiente epígrafe. 

 

Buenas prácticas ambientales, como una oportunidad para la gestión de 

producción más limpia. 

Las buenas prácticas ambientales, pueden ser oportunidades de una estrategia 

de producción más limpia, como se describe en un Programa de Producción 

Más Limpia de Bogotá, según puede verse en la figura 12. Bogotá Emprende 

(2007). 

 

Figura. 12 Oportunidades para una estrategia de PML 

Fuente: Bogotá Emprende (2007). 

 

En el Programa de Producción Más Limpia de Bogotá. Bogotá Emprende 

(2007). También se dice que las oportunidades de producción más limpia, 

deben ser analizadas con el fin de descartar aquellas que son poco prácticas y 

ejemplifican, con la figura 13, como sería la inversión y el retorno, según el tipo 

de oportunidad a elegir. 
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Figura No 13 Inversión y oportunidades de producción más limpia. 

Fuente: Bogotá Emprende (2007). 

 

En el Manual de buenas prácticas ambientales en las familias profesionales. 

http://www.mma.es (2011), al referirse a las buenas prácticas ambientales, se 

expresa que son un conjunto de recomendaciones prácticas, útiles y didácticas, 

que sirven para modificar o mejorar los comportamientos habituales, y están 

encaminadas a:  

- Optimizar el consumo de recursos naturales: agua, energía, materias primas 

como la madera o los metales, etc.  

- Disminuir la producción de sustancias contaminantes: emisiones de gases a 

la atmósfera, contaminación del suelo o de las aguas subterráneas, etc.  

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos que se producen durante 

la actividad.  

 - Sensibilizar y educar ambientalmente tanto a los trabajadores como a los 

posibles usuarios.  

Las buenas prácticas son medidas sencillas, que se aplican en el trabajo o en 

la vida diaria y van dirigidas a reducir los impactos ambientales de la actividad 

que se realiza, contribuyen a mejorar la calidad y competitividad del servicio. 

Se realizan para lograr los resultados esperados por los clientes, una buena 

práctica puede ser tanto una acción muy sencilla como un conjunto de acciones 
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de mayor complejidad y magnitud. Manual de buenas prácticas, del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio de España http://www.mma.es (2009). 

Son útiles tanto por su simplicidad y bajo costo como por los rápidos y 

sorprendentes resultados, siendo a la vez sencillas de implantar, rentables y 

seguras, con la ventaja adicional de que no interfieren en el desarrollo habitual 

de la actividad comercial, requieren cambios sobre todo en la actividad de las 

personas y en la forma de cómo se llevan a cabo las operaciones Al necesitar 

una baja inversión, su rentabilidad es alta y al no afectar los procesos, son bien 

aceptados y ayudan a conseguir un objetivo fundamental: el desarrollo 

sostenible. González Briceño, M. (2009), las Buenas prácticas ambientales, en 

el comercio de PYMES (2010), Guía de buenas prácticas medio ambientales 

para el comercio, Cruz Roja Española http://www.mma.es (2010). 

En el Manual de buenas prácticas ambientales en las familias profesionales al 

servicio a las empresas de España http://www.mma.es (2011), se expresa que 

los manuales de buenas prácticas, surgen como complemento necesario al 

módulo de sensibilización ambiental y que los contenidos que se recogen en 

los manuales adoptan un enfoque integrador y divulgativo, manteniendo rigor 

científico y apoyándose al mismo tiempo en otros manuales y documentos 

elaborados.  

Los manuales de buenas prácticas, constituyen un conjunto de 

recomendaciones prácticas, útiles y didácticas que sirven para modificar o 

mejorar los comportamientos personales habituales, ofreciendo alternativas de 

fácil comprensión, pueden reducir los residuos, la contaminación y riesgos que 

puedan afectar tanto el medio ambiente, como a la salud. Guía de aplicación 

del poder de uno en servicios de la comunidad y la vida cotidiana 

http://www.mma.es (2010). 

Autores cubanos manifiestan, que una de las herramientas de la gestión 

ambiental, que ayuda a seguir el mejor camino para hacer las cosas, son las 

buenas prácticas, cuyo empleo es cada vez más creciente y que incorporadas 

a los diferentes sistemas tecnológicos, posibilita un manejo cada vez más 

integral para la preservación, conservación y protección ambiental. Fabregat 

Jorge, M. (2010).  
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Muchas son de fácil implantación, poseen valores bajos de inversión y son el 

resultado de la aplicación práctica de las experiencias acumuladas en el diario 

accionar, contribuyen a la reducción de los costos por consumo de electricidad 

y agua, reducción de residuales líquidos y sólidos, reutilización de las aguas y 

la recuperación de materias primas. Castillo, Lorenzo (2004), en lo que coincide 

Mena Ulecia, K. (2011). 

Las buenas prácticas ambientales son el conjunto de acciones, que hacen que 

los elementos que conforman una organización, viabilice una gestión eficaz, 

encaminada a disminuir los problemas ambientales. Además de las normas 

establecidas, se incorporan ideas novedosas y experiencias factibles que 

reduzcan al máximo los impactos negativos sobre el medio ambiente, a partir 

de los recursos y tecnologías existentes. Agencia Cubana Caracol (2010). 

En el manual de buenas prácticas ambientales de la Empresa de Proyectos de 

la Construcción. EMPAI Villa Clara. Perera Morales, J. (2009), dice que son un 

conjunto de recomendaciones, acciones sencillas y respetuosas con el medio 

ambiente y la propia gestión empresarial, que asumen al medio ambiente como 

un factor positivo para optimizar la productividad y ahorrar tiempo y recurso.  

Anazco Balboa, S. (2011), en el manual de buenas prácticas ambientales para 

la familia profesional de la construcción civil en Holguín, expone que al ser 

implementado en la práctica constructiva, se convierte en un valioso recurso 

para mitigar los efectos negativos de la construcción, al medio ambiente de las 

zonas de emplazamiento.  

El uso de las buenas prácticas de diseño (BPD) y por ende de las buenas 

prácticas de ingeniería (BPI), pueden ayudar al profesional de una facilidad a 

diseñar, entregar y arrancar una facilidad nueva o renovada en un tiempo 

menor. Padilla, F. (2011), en lo que concuerda la autora de esta investigación, 

que considera oportuno incluir lo referente a la sostenibilidad ambiental, 

considerando entonces a las buenas prácticas como las mejores actuaciones 

individuales, que mediante acciones muy sencillas guían las actividades 

humanas y se aplican en el trabajo o en la vida diaria, pero siempre deben de 

cumplir que sean sistemáticas y que se realicen a partir de criterios de 

producción y consumo sostenible.  
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Las buenas prácticas pueden socializarse mediante manuales, guías u otros 

documentos que las pongan en conocimiento, es por eso que Mora Navarro, C. 

(2011), hace alusión a que el objetivo de las guías de buenas prácticas 

ambientales, es difundir prácticas, consejos y recomendaciones contrastadas, 

basadas en criterios de respeto hacia el medio ambiente, con el fin de disminuir 

los impactos negativos que el hombre ejerce sobre la naturaleza y su entorno, 

son medidas que se plasman en buenos consejos y exige condiciones de 

sostenibilidad para beneficio de toda la comunidad. 

Por lo que la autora considera, que las buenas prácticas ambientales, en la 

implementación de la gestión de producción mas limpia en los servicios de 

diseño, sería una oportunidad muy acertada, como parte de una metodología 

para la gestión de producción más limpia, que podría implementarse mediante 

un manual de buenas prácticas ambientales, tanto para el ciclo de vida o la 

realización de los servicios de diseño, como para las soluciones dadas en ellos.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA, EN LA EMPRESA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS IPROYAZ 

HOLGUÍN.  

Toda organización, repercute en su entorno de forma negativa o positiva. Los 

procesos que desarrolla la empresa, los servicios que oferta, el personal, los 

equipos, las actividades que ejecuta y todos los elementos que la conforman, 

interactúan con el medio ambiente por lo que las organizaciones encausan el 

accionar para hacer que los impactos sean positivos o minimizar los negativos. 

Las organizaciones tienen en cuenta los aspectos: tecnológicos, como las 

especificaciones y características de los equipos y su utilización, métodos de 

trabajo y el empleo de productos químicos nocivos: los humanos, dentro de los 

que están el grado de preparación, conocimientos de los métodos de trabajos, 

temperamento de los individuos, padecimientos, enfermedades u otro factor 

que condicione el desempeño del trabajo y la protección al hombre: el control 

de residuos, como la contaminación del medio, vertimiento a las aguas, suelos, 

emisiones al aire de gases o energía (calor, radiación, vibración). 

Así como el control de la contaminación ambiental, considerando el consumo 

de materias primas, recursos naturales, energía, alternativas para su ahorro, 

optimización de los métodos de trabajo, mecanismos para contribuir al reciclaje 

y al uso de la energía renovable, propiedades físicas (tamaño, forma, color ) y 

químicas como los elementos que componen los materiales a utilizar, equipos y 

demás medios: la comunidad circundante, que tiene en cuenta el espacio en el 

que se interactúa, características ambientales, la flora y la fauna, tipo de 

terreno, fuentes pluviales, dirección y velocidad de los vientos y la dimensión 

ambiental, aspecto a tener en cuenta en el diseño( proyecto), donde se deben 

de dar soluciones de ingeniería que impacten de forma positiva al medio y 

siempre recomendar medidas para minimizar los impactos negativos que se 

generen. 
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2.1 Propuesta de metodología para la gestión de producción más limpia 

de los servicios de diseño de la empresa de Ingeniería y Proyectos. 

IPROYAZ Holguín. 

Cuando se habla de metodología se trata de la aplicación de un método 

determinado, de acuerdo al diccionario de la lengua española el término 

“método” significa conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende 

obtener un resultado, por lo que con la propuesta, se conduce hacia resultados 

que impliquen un cambio (mejora) a través de la ejecución de una secuencia de 

operaciones (pasos).  

Tomando como base el estudio de la teoría de gestión ambiental empresarial, 

gestión de producción más limpia y las buenas prácticas, se elaboró una 

propuesta de metodología para la gestión de producción más limpia en los 

servicios de diseño de la empresa de Ingeniería y Proyectos. IPROYAZ 

Holguín, partiendo además, de las conclusiones del estudio realizado por Del Río 

Ricardo, N.(2010), al referir que los especialistas, tienen grandes insuficiencias 

en la formación de una cultura ambiental de sostenibilidad y que es necesaria 

una concepción de gestión ambiental asociada a los modos de actuación del 

proyectista, que los comprometa con el desarrollo sostenible y las sugerencias 

de evaluar la gestión de las producciones más limpias (PML), al evaluar la 

sostenibilidad en los servicios de diseño. 

La metodología que se propone, está dirigida a los servicios de diseño, lo que 

la hace diferente a las propuestas de otros autores y constituye el aporte de 

esta investigación, la que no deja de tener en cuenta que para la realización de 

los servicios se enlazan diferentes procesos, por lo que se mantiene también 

esta concepción. Se elaboró partiendo de la metodología diseñada por Orúe 

Valdés, S. (2006) para la evaluación en planta, pero considerando  todo lo útil y 

aplicable de las propuestas de otros autores y el resultado del diagnóstico 

realizado en la empresa IPROYAZ Holguín. 

Para el diagnóstico se utilizaron métodos estadísticos, descriptivos e 

inductivos, al procesar los datos de consumo de agua, energía eléctrica y 

combustible del año 2012, al aplicar las encuestas a los trabajadores y 

proyectistas, para valorar el nivel de conocimiento en gestión de producción 
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más limpia y evaluar la dimensión ambiental en los servicios de diseño 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diseño de una metodología para la gestión de producción más 
limpia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se calcula la muestra de los trabajadores, los meses del año y de los expertos 

que validarán la metodología, utilizando la siguiente ecuación:  

ETAPA I. PREPARATORIA 

Fase 2 Recorrido 

 

Fase 3 Selección de 

focos de PML 

A EVALUAR 

 

Fase 1 creación y preparación del equipo de trabajo 

ETAPA II. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO  

Fase 4 Diagrama del flujo 

de procesos 

Fase 6 Análisis los servicios de 

diseño  

Fase 7 Determinación y evaluación 

de oportunidades de PML. 

 

ETAPA III. SELECCIÓN DE SOLUCIONES 

Fase 8 Plan de acción de PML 

ETAPA IV ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
Fase 9 Técnico Fase 10 Ambiental Fase 11 Económico 

ETAPA V. ASIGNACIÓN DE PRIORIDADES 

 

 

 

 

ETAPA VI IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO 
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Fase 5 Balance de 

materiales y recursos.  
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                     Z2 Np p(1-p)   

 n = _________________________    

       (Np-1)E2 + Z2 p(1-p)  

 

Resultando, que de una población de 35 trabajadores, la muestra es de 26, de 

los 12 meses del año, la muestra es 12 y de una población de 14 expertos, la 

muestra resulto ser de 12. 

Para analizar el nivel de conocimiento de los proyectistas, se trabajó con los 16 

proyectistas que constituyen la población. 

Como se observa en la figura 14, la metodología consta de siete etapas, que 

van desde la etapa preparatoria, con el comprometimiento de los trabajadores y 

la alta gerencia, hasta el monitoreo y control, pasando por  la caracterización 

del contexto, donde se focaliza fundamentalmente el cambio de esta propuesta, 

con el análisis de los servicios de diseño, la determinación y evaluación de 

oportunidades en ellos y la selección de soluciones para favorecer la cultura 

empresarial relacionada con los valores, normas, actitudes y habilidades de los 

trabajadores y proyectistas, para lograr una producción más limpia en ellos.  

 

2.2 Etapas propuestas para la metodología. 

Etapa I. Preparatoria 

Esta etapa tiene el objetivo de organizar el trabajo, garantizar los recursos 

humanos y materiales, garantizar el acceso a la información y/o documentación 

a revisar, así como el comprometimiento y apoyo de la alta gerencia. Los 

contenidos de esta etapa son: 

Fase 1. Creación y preparación del equipo de trabajo: es la situación de 

Np La población: 35 trabajadores, 14 expertos y 12 meses de un año. 

Z Para un 95% de confianza, se aproxima a 2. 

p Probabilidad de encontrar elementos con la característica deseada. Se 

escoge el caso más crítico p= 0.5 

E Se preestablece el error absoluto estimado, de 10%. 
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partida, se deben seleccionar los trabajadores más creativos y motivados con 

el desarrollo ambiental y con la gestión de producción más limpia, de diferentes 

áreas y que sean buenos comunicadores.  

Para la empresa IPROYAZ Holguín, se considera oportuno formar el equipo 

con los responsables de los procesos y funciones principales como: 

especialista en recursos humanos, especialista de la calidad, especialista 

informático, balancista distribuidor, especialista en contabilidad y finanzas y los 

directores de proyectos. 

También se organizan los recursos necesarios (cámara fotográfica, tablilla para 

apoyar, papel y lápices), pero se careció de luxómetro y sonómetro, por lo que 

en el diagnóstico no se pudo precisar los niveles de iluminación y ruido.  

Fase 2. Recorrido: se realiza un recorrido por las diferentes áreas de la 

empresa, para evaluar las posibles oportunidades de producción más limpia 

que se perciben y se listan las principales. En este recorrido se observará 

tanto los impactos ambientales que produce la empresa en el ciclo de vida del 

servicio de diseño, como los que pudiera ocasionar el propio diseño. 

Fase 3. Selección de focos de producción más limpia: al realizar el 

recorrido, se seleccionan los focos y oportunidades de producción más limpia, 

con el objetivo de solucionarlos.  

En la empresa IPROYAZ Holguín, se realizan algunas acciones que 

responden a la gestión de producción más limpia, como son el plan de ahorro 

de energía y la evaluación de la sostenibilidad en los servicios de diseño, no 

obstante se observan focos en la gestión de los recursos, los residuos y en la 

incorporación de la dimensión ambiental en los servicios de diseño (Anexo 1). 

Etapa II. Caracterización del contexto empresarial. 

Para proponer mejoras, es necesario saber cómo se encuentra la empresa en 

el momento inicial, con este objetivo se realiza una caracterización. Una vez 

definidos los procesos, se desarrolla un diagrama de flujo en el que se 

identifican las entradas y las salidas y se definen los recursos y materias 

primas que se van a cuantificar, completándose el diagrama de flujo con datos 

numéricos, para luego conformar los indicadores a evaluar, sobre la base del 
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análisis del ciclo de vida del producto (ACV) y según la NC ISO 14044:2009. 

Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices.Para la 

empresa IPROYAZ Holguín, estos aspectos se analizan en la fase 4 y 5. 

Fase 4. Diagrama del flujo de procesos de los servicios de diseño. 

La figura 15, muestra el mapa de procesos de la empresa IPROYAZ Holguín, 

que representa la interrelación de ocho procesos (1 estratégico, 4 principales y 

3 de apoyo) para la realización de los servicios de diseño, según el sistema de 

gestión de la calidad, certificado por las normas NC ISO 9001:2008. 

.                                  

                   PROCESOS PRINCIPALES                             PROCESO ESTRATÉGICO 

                

                                                                        PROCESOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Mapa de procesos de la empresa IPROYAZ Holguín 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 5. Balance de materiales y recursos. Año 2012. 

En esta fase se realiza el balance de los recursos, materiales, equipos y 

medios utilizados en la realización de los servicios de diseño, considerada 

como la entrada y los servicios, residuos y emisiones generados como 

resultado del proceso de realización de estos (salida). 

Para la empresa IPROYAZ,  Holguín, como se observa en la figura 16, para la 

entrada del proceso de realización de los servicios de diseño, se tuvieron en 

cuenta los recursos: agua, energía eléctrica y combustible, los materiales: 

papel bond y para plotter y otros materiales de oficina, los equipos informáticos 
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y sus componentes, equipos de climatización y los equipos de transporte y sus 

partes y piezas, relacionándolos con lo obtenido en la salida del proceso: 

residuos (líquidos, sólidos y tóxicos), las emisiones y los servicios de diseño en 

general (servicios de diseño y servicios de ingeniería y consultoría).  

 

 

Figura 16 Balance de materiales y recursos. Año 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fase 6. Análisis de los servicios de diseño. 

En esta fase se definen las variables a evaluar, al tratarse de servicios de 

diseño, se deben evaluar las relacionadas con la realización de los servicios y 

con las soluciones de los diseños. 

Para la empresa IPROYAZ Holguín, se han determinado las siguientes 

variables e indicadores: 

 

 

Proceso de realización 

 de los servicios  

 

 

Energía eléctrica: 9 465 kW 

 Combustibles: 9 364 L 

Papel Bond 

Papel de Plotter: 11 rollos 

Computadoras y equipos 
informáticos: 24 
Computadoras 

Transporte 
(Neumáticos, baterías) 

Agua: 584 L 

Otros recursos y materiales  
(Luminarias, Tóner, 

Lapiceros) 

Residuos 
líquidos 

Residuos 
sólidos 

 (Papel y otros) 
 

Residuos tóxicos 
(luminarias, aceites, 
baterías, neumáticos 

Chatarra electrónica) 

Emisiones 
de CO2 

46 
Servicios 

de Diseños 

Recursos humanos 

29 
Servicios 

de 
Ingeniería y 

Consultoría 
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En la realización de los servicios las variables de: 

 Reducción: con indicadores de consumo de agua, de energía 

eléctrica y de combustible. 

 Clasificación en origen. 

 Inventario de residuos peligrosos. 

 Recursos humanos: con el indicador de conocimiento de los 

trabajadores en gestión de producción más limpia. 

En las soluciones de los servicios de diseños las variables de: 

 Recursos humanos. Con el indicador de conocimiento de los 

proyectistas en gestión de producción más limpia. 

 Caracterizar la incorporación de la dimensión ambiental,  en los 

servicios de diseño. 

A continuación se muestra el análisis de estas variables en el año 2012. 

Variable reducción 

Indicador: Consumo de agua, energía eléctrica, combustible y papel. 

En la muestra de los 12 meses del año, se conoció el consumo de agua, 

energía eléctrica y combustible y el análisis de estos indicadores resultó como 

sigue: 

 Consumo de agua. 

El suministro de agua interno a la empresa, parte de un metro contador 

instalado en la tubería a la entrada de la oficina, el cual reporta el consumo, 

facturado mensualmente por la Empresa Municipal de Acueducto y 

Alcantarillado. 

A pesar de haberse obtenido, los datos de las facturas en el área económica, 

que muestran un consumo de agua de 584 L, el dato no es fidedigno, debido a 

que existe una vivienda aledaña conectada también a este registro, lo que 

constituye la oportunidad de producción más limpia observada en esta variable. 

 Consumo de energía eléctrica. 

La energía eléctrica se controla diariamente con la lectura del metro contador y 

el análisis de los datos registrados. Durante el año 2012 se consumieron 9 465 

kW y  teniendo en cuenta los 46 servicios realizados, el índice de consumo por 

servicio fue de 205, 76 kW. 
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 Consumo de combustible. 

El consumo de combustible se controla mediante la hoja de ruta de cada 

vehículo y la prueba del litro realizada semanalmente a los 6 vehículos del 

parque. El consumo para el año 2012 fue de 9 364 L, por lo que el índice 

obtenido teniendo en cuenta los 46 servicios realizados es de 203, 56 L por 

servicios. 

 Consumo de papel. 

El papel es un recurso fundamental para la elaboración de los servicios de 

diseño que se convierten en un producto tangible con la elaboración de los 

documentos con texto (Listado general del proyecto, memorias descriptivas, 

especificaciones técnicas de materiales y equipos, el listado de cables, los 

registros del expediente del servicio y otros documentos necesarios) y con los 

documentos gráficos (planos), que utilizan papel Bond y el papel para Plotter 

respectivamente. 

En el año 2012, se obtuvieron datos de salidas de materiales (papel), que no 

puede analizarse porque se ha incluido  el papel suministrado a otras unidades 

de la empresa. 

No obstante se evidencia que existe una práctica espontánea a reusar el papel 

de la recortería de los planos y de hojas escritas por una cara, pero no se hace 

de manera organizada y consiente de una acción de gestión de producción 

más limpia, constituyendo una oportunidad de producción más limpia. 

 

Variable: Clasificación en origen. 

Indicador: Residuos sólidos 

El principal residuo de la oficina, está en correspondencia con el principal 

recurso después de los recursos humanos, el papel bond y la recortería de 

papel de plotter, que se obtienen al recortar los planos de los servicios de 

diseño, los que pudieran reutilizarse como ya se ha dicho de manera 

organizada, y que para el reciclaje no  existen cestos para la clasificación y se 

mezclan con la basura común, sin darle un destino final con el organismo 

gestor correspondiente en este caso la Empresa Municipal de Materia Prima. 

Además no existe un local para almacenarlo hasta su destino final. 
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Variable: Inventario de residuos peligrosos. 

En la empresa se generan residuos, que se describen en la tabla 1, que a 

pesar de encontrarse en pequeñas cantidades requieren de su control por ser 

residuos peligrosos. Estos residuos no tienen un plan de manejo y no se les da 

destino final con los organismos gestores. 

Tabla 1 Inventario de los residuos peligrosos. Año 2012. 

Residuo Proceso o actividad 

Aceites usados  Transporte 

Bolígrafos y repuestos.  Todos los procesos  

Componentes de equipos informáticos  Todos los procesos 

Tubos fluorescentes  Todos los procesos 

Baterías  Transporte 

Pintura Todos los procesos 

Neumáticos Transporte 

 

Variable recursos humanos. 

Indicador: Nivel de conocimiento de los trabajadores en la gestión de 

producción más limpia. 

Se realiza un diagnóstico a los trabajadores, orientado al nivel de conocimiento 

en la gestión de producción más limpia; se determinó la muestra, resultando 

ser de 26 trabajadores, a los que se les aplicó una encuesta (Anexo 2), que al 

procesar la información permitió llegar a las siguientes conclusiones:  

 Del los 26 trabajadores, 18 expresan que conocen qué es la gestión 

ambiental, representando un 69, 23%. 

 Del los 26 trabajadores, 13 dicen que conoce en qué se basa la producción 

más limpia, representando un 50, 00 %. 

 Del los 26 trabajadores, 18 exponen que en la oficina se realizan prácticas 

de reúso y reciclaje, representando un 69, 23 %, pero de ellos 3 que 

representan el 11,53%no enumeran ninguna y los que mencionaron algunas 

prácticas, solo hacen referencia al reúso y reciclaje de papel y cartón y al 

recape de neumáticos. 
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 Del los 26 trabajadores, 22 dicen que conoce cómo pueden ahorrar 

recursos, representando un 84, 61 %; pero solo mencionan las prácticas de 

apagar las luces (15, 78), ahorrar combustible y papel. 

 Del los 26 trabajadores, sólo 9 consideran que se generan residuos tóxicos, 

para un 34, 61 %, expresión que denota que hay desconocimiento sobre 

este aspecto ambiental, pues aunque la existencia de los residuos tóxicos 

es en pequeñas cantidades, existen, como son: las lámparas fluorescentes 

que contienen mercurio, tóner, baterías, neumáticos,  aceites usados y los 

componentes de los medios informáticos. 

 Del total de 26 trabajadores, 24 consideran que un manual de buenas 

prácticas ambientales les puede ser útil para favorecer la gestión de 

producción más limpia, representando un 92, 30 %, y 2 no saben si les 

puede ser útil el manual representando un 7, 69 %, lo que se interpreta, 

como desconocimiento sobre los manuales de buenas prácticas 

ambientales. 
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Figura 17 Nivel de conocimientos de los trabajadores sobre la gestión de 

producción más limpia. 

Fuente Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos, evidencia que no todos los trabajadores poseen 

suficientes conocimientos sobre gestión de producción más limpia, 

constituyendo  una limitación para implementar la gestión de producción más 

limpia en los servicios de diseño, tanto para la realización de los mismos como 

en las soluciones dadas en ellos, aspecto a tener en cuenta en la próxima 

etapa para seleccionar las soluciones más adecuadas. 

En las soluciones de los servicios de diseños: 

Variable: Recursos humanos  

Indicador: Nivel de conocimiento de los proyectistas en gestión de 

producción más limpia. 

Se aplicó una encuesta (Anexo 3) a los 16 proyectistas que constituyen la 

población, obteniéndose los siguientes resultados: 

 Del total de 16 proyectistas, 9 responden que conocen los documentos 

normativos ambientales que deben aplicar en sus soluciones de diseño, 

para un 56,25 %, 4 que no los conocen, para un 25,00 % y 3 que a veces 

(18, 75%). 

 

Figura 18 Conocimiento de los documentos normativos ambientales a 

utilizar en las soluciones de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Referente a si dejan evidencias de las soluciones ambientales en las 

memorias descriptivas, los 16 proyectistas que representan el 100 %, 

responden que no dejan evidencias. 

 Los 16 proyectistas, que representan el 100 %, respondieron que 

desconocen si los diseños realizados han provocado impactos ambientales 

negativos, evidenciándose que a pesar de que se realizan los controles de 

autor de cada servicio diseñado, no se les da seguimiento a los impactos 

ambientales negativos. 

 

Variable: Dimensión ambiental en los servicios de diseño. 

En este sentido, se debe conocer como está incorporada la dimensión 

ambiental en las soluciones de diseño; para la empresa IPROYAZ Holguín, se 

analizaron los 46 servicios realizados en el año 2012 y se pudo apreciar que 

aunque en los servicios se den soluciones técnicas que responden a aspectos 

ambientales y se evalúe la sostenibilidad en las soluciones de diseño, en la 

etapa de control del diseño: 

-En ninguna de las memorias descriptivas de los 46 servicios de diseño 

realizados, que representan el 100 %, se refleja un acápite que haya tratado de 

manera clara y precisa la dimensión ambiental.  

-En ninguno de los 46 servicios de diseño realizados, que representan el 100 

%, se determinaron los aspectos ambientales para evaluar los impactos, lo que 

se corrobora con las respuestas dadas por los propios proyectistas en la 

encuesta aplicada (Anexo 3), cuyos resultados se describen a continuación. 

 Del total de 16 proyectistas, sólo 6 consideran que cuándo están realizando 

una solución de diseño, tiene bien identificados los aspectos ambientales en 

su solución, que representan un %, 37, 5%; no lo tiene bien identificado 1 

para el 6, 25 % y solo a veces 9, para el 56.25%. 
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Figura 19 Tratamiento a los aspectos ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

-En la bibliografía referenciada en las memorias descriptivas de los 46 servicios 

de diseño, a pesar de que la base normalizativa ambiental aplicable, difiere en 

cada servicio, en dependencia de la solución, solo es referenciada la NC 220: 

2009 Requisitos de diseño para la eficiencia energética, corroborándose el 

resultado de la encuesta aplicada, sobre el nivel de conocimiento de la base 

normalizativa para las soluciones de diseño. 

 

Los resultados de la investigación, permiten valorar que a pesar de que los 

proyectistas ejecuten soluciones sostenibles, no realizan una valoración de los 

aspectos ambientales y la dimensión ambiental en los servicios de diseño tiene 

no es tratado adecuadamente, debido a que se evidencia que no siempre se 

tratan los aspectos ambientales, y no se realiza la evaluación de los impactos 

ambientales desde la concepción de la obra, además, al realizar los controles 

de autor, se revisan los aspectos técnicos fundamentalmente y no se les da 

seguimiento a los impactos ambientales negativos. 
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Por otra parte un porciento de proyectistas, expresan no conocer la normativa 

ambiental vigente a utilizar, conocimiento imprescindible para el 100 % de los 

proyectistas (diseñadores). 

 

Fase 7. Determinación y evaluación de oportunidades al realizar los 

servicios de diseño y al dar las soluciones en ellos. 

El objetivo de esta fase es determinar y evaluar las oportunidades a las que se 

les pueden dar solución con la gestión de producción más limpia. En el caso de 

los servicios es tanto en el proceso de realización como en las soluciones 

dadas. 

Para el caso de la empresa IPROYAZ Holguín, se determinaron las siguientes 

oportunidades: 

-El metrocontador de agua mide el agua de la oficina y de una vivienda 

aledaña. 

-Existe un plan de ahorro de energía, pero pueden adoptarse otras medidas 

como el uso de energía renovable. 

-En algunos locales climatizados, no existe la mejor hermeticidad. 

-No se realizan los mantenimientos de equipos de aire acondicionado. 

-El mantenimiento de los equipos de transporte, se realiza por choferes en 

cualquier lugar y no en el taller que presta el servicio de reparaciones. 

-A los aceites usados, no se les da destino final.  

-A los neumáticos y baterías, no se les da destino final. 

-Los toners de tinta para impresora y plotter al terminarse, se rellenan hasta 

que se termina su vida útil, pero luego no se les da destino final. 

-No existen cestos para la clasificación de los residuos sólidos: papel y cartón, 

cuando se convierten en no reciclable, se mezclan con la basura común. 

-No existe un local para ubicar el papel para reciclar, hasta su destino final. 

-Las luminarias, al romperse se mezclan con la basura común. 

-Existen plantillas de documentos, establecidas en el manual de comunicación, 

que por su diseño requieren de gran cantidad de tinta para su edición. 
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-Generalmente los documentos para uso interno, no se editan en el modo 

ahorro de tinta, por ejemplo, las tablas se enmarcan con líneas gruesas. 

-No existe una política de compra, amigable con el medio ambiente, por 

ejemplo para la compra de papel libre de cloro y detergente biodegradable. 

-En algunos locales de trabajo existe ruido, escasa iluminación y mala 

ergonomía. 

-Existen externalidades, que no se han internalizado en la contabilidad de la 

empresa. 

-Al iniciar los servicios de diseño, no se determinan los aspectos ambientales y 

se evalúan los posibles impactos negativos. 

-En la memoria descriptiva de los servicios de diseño, no se refleja en un 

acápite de manera clara y precisa, las soluciones ambientales dadas en el 

diseño. 

-En los controles de autor, no se les da seguimiento a los impactos 

ambientales. 

-Existe desconocimiento sobre la gestión de producción más limpia. 

 

Etapa III. Selección de soluciones, para la realización de los servicios de 

diseño y para el diseño. 

El objetivo de esta etapa, es diseñar las acciones que puedan resultar factibles 

para la implementación de la gestión de producción más limpia, se deben 

realizar sesiones de trabajo con el equipo de gestión de producción más limpia, 

para tener en cuenta las soluciones, que pueden ser una o varias acciones 

sencillas y que se pueden complementar una con otra. Se puede aplicar la 

técnica del diagrama de causa y efecto, pudiendo resultar acciones de 

innovación tecnológica o de gestión del conocimiento, como las que se 

proponen para la empresa IPROYAZ Holguín. 

Estas propuestas de soluciones se describen en las fases 8, 9 y 10. 
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Figura. 20 Diagrama de causa y efecto para selección de soluciones de PML. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 8 Elaboración de un plan de acción. 

El Plan de acción, no se elaborará de manera independiente, estará articulado 

con la tarea relacionada con la gestión ambiental, de los objetivos de trabajo 

del plan estratégico de la empresa, que se confecciona a mediados del año 

anterior al que se pretenda implementar la gestión de producción más limpia. 

Este plan de acción describirá las oportunidades y las acciones que se 

proponen para garantizar la gestión de producción más limpia, quienes 

ejecutan, responsables, fecha prevista en que se realizarán las acciones y los 

recursos necesarios para ejecutar las mismas. 

Para la empresa IPROYAZ Holguín, se elaboró un Plan de acción (Anexo 7), 

empleando la técnica de listar y jerarquizar las acciones, en las que se 

proponen en orden de prioridad las acciones que se plasman en él. 

El Plan de acción estará interrelacionado con el establecimiento de nuevas 

metas y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental a implementar, como se 

sugiere en la en la etapa de control de la metodología de la ONUDI. 

Al jerarquizar, se obtuvo que se debe dar prioridad a la elaboración de un 

manual de buenas prácticas ambientales, debido a que constituye una 

herramienta técnica, una guía, que de forma práctica y sencilla facilita a los 

obreros, especialistas y proyectistas, introducir prácticas de gestión de 

Plan de acción de PML 
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producción más limpia en los servicios de diseño; creando una conciencia y 

educación ambiental en ellos.  

Rodríguez Córdova, R. (2002), insiste en que es imprescindible la presencia de 

mecanismos contables para tener control de la existencia, utilización y 

aprovechamiento de los recursos renovables, que facilitará apreciar la 

efectividad de la internalización de las externalidades que pueden ser: la 

contribución al cambio climático, la degradación de la capa de ozono, la 

liberación de tóxicos o pesticidas, la contribución a la reducción de la 

biodiversidad, la acumulación de residuos, la contaminación acústica y la 

emisión de gases que contaminan el aire, entre otras.  

No obstante en el plan de acción se propone la implementación de la 

internalización de las externalidades en la contabilidad general de la empresa, 

que al jerarquizarla ha quedado como la última acción a desarrollar (Anexo 10), 

la que se elaboró partiendo de la determinación de los aspectos y evaluación 

de los impactos ambientales. 

Etapa IV. Estudio de factibilidad 

El objetivo de esta etapa, es realizar una evaluación de los impactos que 

puedan causar los cambios propuestos, con la finalidad de conocer la 

factibilidad técnica, económica y ambiental de las opciones de producción más 

limpia seleccionadas, para tomar una decisión sobre su viabilidad. 

A continuación se describe la evaluación realizada para la empresa IPROYAZ 

Holguín. 

 

Fase 9. Evaluación técnica. 

Se realiza una evaluación de manera cualitativa, previendo un impacto positivo 

en las soluciones propuestas, definiendo nuevas condiciones operativas para la 

realización de los servicios de diseño, como se ha previsto para la empresa 

IPROYAZ Holguín, que se sugiere que en la entrada del ciclo de vida del 

servicio se incorpore la energía renovable, que en las compras se sustituyan 

materiales como el papel libre de cloro, que los detergentes para la limpieza 

sean biodegradables, que las pilas de agua sean ahorradoras, logrando menos 

consumo de papel, energía eléctrica, agua y combustible, que los recursos se 
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gestionen teniendo en cuenta la aplicación de las 3Rs: reducción, reuso y 

reciclaje; que se cumplan los mantenimientos a equipos de aire acondicionado, 

medios informáticos y en el transporte estos se realicen en talleres, logrando 

que en las salidas del proceso se generen menos residuos y se obtengan 

servicios de diseño con soluciones ambientales sostenibles, dedicándose un 

acápite a la dimensión ambiental en las memorias descriptivas. Todo esto 

permitiría minimizar los impactos ambientales negativos en la empresa y donde 

se ejecuten los objetos de obras proyectados (diseñados), como se describe en 

la figura 21. 

 

Figura 21 Evaluación cualitativa para nuevas condiciones operativas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta evaluación técnica ha permitido proponer los siguientes cambios, tanto 

para la realización de los servicios como en las soluciones de los servicios de 

diseño:  

Reducir 

 Consumo de papel 

-Editar documentos internos, con opciones del Word en modo de ahorro de 

tinta. 

-Utilizar escala adecuada en las soluciones de diseño. 

- Revisar y adecuar las plantillas de documentos. 

 Energía 

 Equipos de ofimática  

-Configurar las computadoras en "ahorro de energía".  

- Apagar las computadoras si van a estar inactivos durante más de una hora.  

-Los equipos consumen una energía mínima incluso apagados, por lo que se 

deben desconectar de la corriente al final de la jornada.  

-Apagar la pantalla del ordenador, cuando no se esté utilizando.  

-El único protector de pantalla que ahorra energía es negro, es recomendable 

configurarlo para que se active tras 10 minutos de inactividad.  

-Los monitores de pantalla plana consumen menos energía y emiten menos 

radiaciones, por lo que se sugiere en las compras.  

-Realizar el plan de mantenimiento a equipos informáticos. 

-Considerar el consumo energético de los equipos, para las compras.  

 Climatización  

-Maximizar la eficiencia de los equipos de aire acondicionado.  

-Asegurarse de que las puertas y ventanas están cerradas, para impedir 

pérdidas y derroche.  

-Asegurarse de que los equipos de aire acondicionado funcionen 

exclusivamente en el período de trabajo.  



60 
 

-Realizar un plan de mantenimiento a equipos de aire acondicionado. 

-Evitar que exista mala hermeticidad en los locales. 

 Iluminación  

-Aprovechar la iluminación natural, siempre que se pueda, abriendo las 

ventanas o cortinas y manteniendo limpias las ventanas. 

-Apagar las luces que no sean necesarias.  

 Agua  

-Colocar temporizadores o detectores de presencia, para grifos. Esto puede 

suponer ahorros entre el 20 y el 40%.  

-Los tanques para descargas del servicio sanitario deben ser con limitador del 

volumen de descarga. Esto puede suponer ahorros de hasta un 40%.  

-Las fuentes de consumo humano deben estar limpias tapadas y el agua 

potable según análisis realizado por entidad de Salud Pública. 

Reutilizar 

-Reutilizar hojas de papel y recortes de planos. 

-Habilitar cajuelas para el papel a reciclar. 

-Hacer mayor uso de proyectos típicos y/o repetitivos. 

-Reutilizar los cartuchos o toners de impresoras y plotter. 

Reciclar 

-Habilitar cestos para clasificación de residuos, con la identificación del residuo 

correspondiente y/o el código de colores establecido internacionalmente: 

esiduos de alimentos, hojas y basura del barrido, etc. (color 

naranja)  

 

 

 

-Habilitar un local para ubicar los residuos sólidos hasta su destino final. 
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Gestionar los residuos tóxicos. 

-Depositar los tubos fluorescentes, separadamente para darle su destino final. 

-Depositar las computadoras, fotocopiadoras e impresoras, cuando se tenga 

que prescindir de ellos, en un lugar adecuado hasta la recogida por la empresa 

autorizada. 

-Colocar las baterías, neumáticos, aceites usados y recipientes de productos 

de limpieza, en contenedores específicos, en un lugar destinado para su 

almacenaje, para su posterior recogida por gestores autorizados.  

Además se deben garantizar otros aspectos como: 

-Incrementar las acciones de educación ambiental de los trabajadores y en 

específico en gestión de producción más limpia. 

-Realizar compras amigables con el medio ambiente como detergentes 

biodegradables, para la limpieza de los baños y papel libre de cloro. 

-Realizar los mantenimientos en el taller, donde se ofrece este servicio. 

-Instalar paneles solares en la azotea del edificio. 

-Plantar un árbol de Eucalipto anualmente, para compensar el consumo de 

papel. 

Fase 10. Evaluación económica 

Los conceptos del periodo de recuperación de la inversión y rentabilidad de la 

inversión, son utilizados para realizar evaluaciones económicas rápidas y 

sencillas y son de uso frecuente en la evaluación económica de las medidas de 

producción más limpia, mediante: 

- Cálculo de ingresos: entre los ingresos se considera el ahorro de gastos que 

resulta de la aplicación de las acciones, teniendo en cuenta los costos de la 

empresa y comparándolos con los costos generados por el uso ineficiente de 

recursos.  

- Cálculo de egresos: es el cálculo de los costos de la inversión, necesaria para 

implementar medidas que reduzcan el consumo de materia prima, agua y 

energía, y que a la vez tengan un impacto positivo en el ambiente, generando 

menos residuos, menos efluente, y menos sustancias peligrosas. Se toma 
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como base el período de recuperación de la inversión, generalmente se 

prefieren proyectos con períodos más cortos, antes que proyectos con períodos 

más largos. Una regla empírica es que los períodos de recuperación de la 

inversión de hasta 3 o 4 años, son considerados por lo general como 

aceptables y de bajo riesgo.  

Para el caso de la empresa IPROYAZ Holguín, se determinan los gastos 

(egresos) en que se incurre para implementar la gestión de producción más 

limpia, como es el caso de los cursos para la educación en gestión de 

producción más limpia, elaboración del manual de buenas prácticas, los costos 

de los mantenimientos, la instalación de paneles solares, las cajuelas para 

organizar el papel a reusar, los cestos para clasificar los residuos y los 

contenedores para darle destino final, toners reciclados y costo de acciones de 

monitoreo y control, entre otros. 

Se calcularon los ingresos en un año, por la venta de papel a reciclar, la 

energía eléctrica no consumida si se usa energía solar, por la venta de un 

proyecto típico, el valor agregado a un proyecto por el desarrollo adecuado de 

la dimensión ambiental. 

Entonces, teniendo en cuenta los ingresos y los egresos (Anexo 11), se calcula 

el tiempo de recuperación (TR) de la inversión para la gestión de producción 

más limpia. 

Resultando, que el tiempo o la tasa de recuperación es de 1.19  años, como se 

observa en la figura 22.  

INDICADORES VALORES ESTIMADOS 

Egresos 14 750.00 

Ingresos 12 368.00 

Tiempo de recuperación 1.19 Años 

 

Figura 22 Determinación del tiempo de recuperación de la inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase 11.Evaluación ambiental 

Este tipo de evaluación está destinada a cuantificar el grado de reducción en la 

generación de emisiones, residuos, consumo de energía, consumo de materia 

prima etc. Una buena alternativa es comparar los balances de materiales y 

energía actuales y proyectados de la operación unitaria, con el fin de evaluar el 

impacto ambiental de la opción, para luego eliminar las opciones que no tienen 

un impacto ambiental más favorable. 

Etapa V. Asignación de prioridades. 

En esta etapa se realiza el análisis, con el objetivo de definir el orden de 

prioridades de implementación de las soluciones, realizando una categorización 

inicial de las opciones que pueden llevarse a cabo de inmediato. 

Para la empresa IPROYAZ Holguín, se sugiere priorizar la implementación del 

Plan de Acción (Anexo 7) y aplicando la técnica grupal se listan y jerarquizan 

las acciones propuestas, según su prioridad. 

Etapa VI. Implementación y sostenimiento. 

El objetivo de esta etapa, es la implementación de las soluciones 

seleccionadas, que se documentaron en la etapa anterior y se ponen en 

práctica en esta etapa. Para la implementación se deben definir las actividades, 

recursos humanos, financieros y fechas de inicio y terminación.  

Las medidas de producción más limpia requieren de mínima inversión, por lo 

que puede ser asumida por la empresa, sin embargo, puede requerirse de 

medidas que involucren un cambio de tecnología o cambios en el proceso, que 

necesitarán de una mayor inversión. Para este tipo de proyectos, las empresas 

pueden acceder a fuentes de financiamiento externo, ejemplo ONG s, para lo 

que se formulará un proyecto de desarrollo según los requisitos del financista. 

En esta etapa, también se debe establecer una línea base con los indicadores 

que se han obtenido, antes de realizar la implementación, para valorar el 

comportamiento (avance o retroceso) que se vaya obteniendo.  

Para la empresa IPROYAZ Holguín, en la etapa II se evaluaron las variables o 

indicadores de agua, energía eléctrica y combustible en el año 2012 y los datos 
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obtenidos constituyen la línea base que posibilitará la comparación para futuras 

evaluaciones, como se establece en la NC-ISO 50001: 2011. Sistemas de 

gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso y se implementa 

el Plan de acción. 

Además, se elaboró un Plan de Acción (Anexo 7), definiéndose las actividades, 

los recursos humanos y financieros, las fechas de inicio y terminación el que se 

implementará según las fechas previstas y se chequeará en las reuniones del 

Grupo Directivo, donde se implementan todas las acciones. 

En la implementación y como resultado de la jerarquización se elaboró un 

manual de buenas prácticas ambientales (Anexo 12), dirigido a los obreros, 

especialistas y proyectistas, el que se ha socializado a través del fórum de 

base, reuniones técnicas y se incluyó en el procedimiento PGA-01:12. 

Identificación y evaluación de aspectos  e impactos, del Sistema de Gestión 

Ambiental documentado. 

Para las inversiones previstas, se tuvieron en cuenta las acciones que 

requieren de financiamiento y se incluyeron en el plan de negocios del año 

2012, no obstante se formuló un proyecto de desarrollo, previendo la 

posibilidad de un financiamiento externo. 

Etapa VII. Monitoreo y control. 

El objetivo de esta etapa, es validar la metodología propuesta, chequeando y 

controlando las acciones previstas en el plan de acción que pueden controlarse 

mediante una lista de chequeo y en concordancia con las inspecciones 

controles establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental, a implementar 

como se sugiere en la metodología de la ONUDI y como se propone para la 

empresa IPROYAZ Holguín, que además propone usar el Registro de no 

conformidades y acciones correctivas RGN 03 01, (Anexo 13) establecido en el 

sistema de gestión de la calidad. 
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2.3 Validación de la propuesta de metodología para la gestión de 

producción más limpia en la empresa de Ingeniería y Proyectos 

IPROYAZ Holguín. 

Se utiliza el método de Delphi para evaluar la pertinencia de la metodología. A 

la población de 14 expertos, se consulta su disposición y al ser confirmada se 

aplica la encuesta para determinar el grado de competencia (Anexo 4), 

teniendo en cuenta el coeficiente de conocimiento (kc) o información que 

poseen acerca del problema y el coeficiente de argumentación (Ka). 

K = ½ (Kc + Ka) 

Para determinar el coeficiente de conocimiento (kc), se clasifican los valores en 

una escala de 0 a 10, el cero indica que el experto no posee absolutamente 

ningún conocimiento en el tema, mientras que el 10 expresa pleno 

conocimiento. Se calcula el coeficiente de argumentación (Ka), al obtener el 

resultado de la suma de los puntos alcanzados según las respuestas obtenidas 

y utilizando los valores de cada casilla según una tabla patrón y teniendo en 

cuenta que si este coeficiente es igual a 1, 0 el grado de influencia de todas las 

fuentes es alto, si es 0, 8 medio y si es 0, 5 se considera bajo.  

Se determina la muestra de los expertos, resultando ser de 12, se escogen los 

expertos de mayor puntuación y se les presenta un cuestionario (Anexo 5), 

para que emitan su criterio en cuanto a la validéz de la metodología, su 

estructura y el contenido de sus etapas, calificando los indicadores en muy 

adecuado (MA), adecuado (A), inadecuado (I) y muy inadecuado (MI). 

La información obtenida se somete a un análisis aritmético, a partir de una 

tabla estadística de distribución normal estandarizada, haciendo uso de 

Microsoft Excel (Anexo 12). El resultado se lleva a una sola tabla, ubicando en 

la columna los aspectos y en las filas la evaluación dada a cada aspecto, se 

calcula la frecuencia acumulativa, la distribución de frecuencia relativa 

acumulativa de cada fila y sobre esta base se calculan los percentiles normal 

Standard de cada categoría evaluativa (columnas). 

Estos valores promedio son los puntos de corte. Se calcula la media de los 

percentiles de cada aspecto sometido a consulta (filas). A este promedio le 

llamaremos P y se obtienen las diferencias N-P para cada aspecto. Estos 

valores se comparan con los puntos de corte y se determina en qué categoría 
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evaluativa se encuentra cada aspecto sometido a consulta, el valor de escala 

para cada aspecto se ubica en la representación de los puntos de corte. 

Se somete a consulta de los expertos la metodología propuesta, para evaluar si 

las etapas y fases que la estructuran son adecuadas en la obtención de los 

objetivos de reducción y prevención en los servicios de diseño, durante la 

realización y en las soluciones de estos, y como resultado se obtuvo que: 

-De los 12 expertos, 11 consideran muy adecuadas, las etapas para la 

metodología de gestión de producción más limpia, para los servicios de diseño 

y 1 la considera adecuada. 

-De los 12 expertos 8 evalúan de muy adecuada, la correspondencia entre los 

elementos estructurales y sus objetivos y 4 de adecuada.  

-De los 12 expertos, 2 expresan que es muy adecuada la descripción del 

contenido de cada etapa del procedimiento, 9 que es adecuada y uno que es 

inadecuada, al considerar repetición en la descripción de las fases de Plan de 

acción de PML de la etapa V de asignación de prioridades. 

-De los 12 expertos, 7 consideran muy adecuado la coherencia entre las 

diferentes etapas y 5 consideran que la coherencia es adecuada. 

-De los 12 expertos 8 evaluan de muy adecuada la etapa II destinada a  

caracterizar el contexto y 4 lo evalúan de adecuada. 

-Referente a que en la etapa de monitoreo y control sea necesario una lista de 

chequeo y el registro de no conformidades, 3 la consideran muy adecuada, 8 

adecuada y 1 inadecuada al considerar que en el mismo plan de acción se 

puede realizar el monitoreo y control de la misma manera que se hace con una 

Lista de Chequeo y sí dejar el registro de no conformidades, aspecto que se ha 

tenido en cuenta y se elimina la fase de elaboración de la Lista de Chequeo. 

Respecto a si se considera que algún aspecto deba ser eliminado, se propone 

eliminar la Lista de Chequeo, como se expuso en la pregunta que antecedió. 

Respecto a los aspectos de la metodología que deben ser cambiados se 

sugiere: 

-En la etapa de selección de soluciones, considerar la elaboración del manual 

de buenas prácticas ambientales, como una acción, del Plan de acción, así 



67 
 

como la internalización de las externalidades y que no constituyan una fase 

cada una de ellas como había sido propuestas inicialmente. Los expertos no 

hacen otras sugerencias. 

 

Se ha podido concluir, que de 6 aspectos sometidos a consulta, teniendo en 

cuenta el resultado del procesamiento estadístico y los puntos de corte, 4 

aspectos han sido evaluados de muy adecuados y 2 de adecuados, lo que 

demuestra que la metodología propuesta es pertinente. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se determinaron los fundamentos teóricos y metodológicos de la gestión de 

producción más limpia, que su gestión es enfocada a la prevención y va 

más allá de la ecoeficiencia de los recursos, pues también responde a la 

organización empresarial, se observa que es un concepto joven, que se ha 

extendido en países de América Latina, el Caribe y Cuba; desde su 

lanzamiento en 1989 ha evolucionado rápidamente, estableciéndose una 

nueva etapa en el año 2008 al ser incorporados los conceptos de consumo 

y producción sostenible y por sus favorables experiencias, diferentes 

autores sugieren que sea el primer escalón en la gestión ambiental 

empresarial, no obstante se observa una tendencia de su aplicación en el 

sector empresarial industrial, enfocado al análisis de los procesos, mientras 

que la aplicación en el sector de los servicios es escasa, y más aún en los 

servicios de diseño; de la misma manera las metodologías obtenidas están 

relacionadas con el sector industrial fundamentalmente, no reportándose 

experiencias metodológicas de su implementación en los servicios de 

diseño. 

 

2.- En la evaluación en planta realizada a la empresa de Ingeniería y Proyectos 

IPROYAZ Holguín, se determinaron oportunidades de producción más 

limpia, tanto en la realización de los servicios de diseño, como en las 

soluciones dadas en ellos, observándose oportunidades en la gestión de 

los recursos y los residuos, la no determinación de aspectos y evaluación 

de impactos ambientales, el escaso uso de normativas ambientales 

aplicables y el no seguimiento de los impactos ambientales negativos al 

realizar los controles de autor. 

3.- Se ha elaborado una metodología para la gestión de la producción más 

limpia en los servicios de diseño, de la empresa de Ingeniería y Proyectos 

IPROYAZ Holguín, que no existe y que aporta a las metodologías 

estudiadas, la evaluación de oportunidades y la generación de opciones 

en los servicios de diseño, Además propone un Plan de Acción, articulado 

con el plan de negocios de la empresa y con los Sistemas de Gestión de 

la Calidad certificado y el Sistema de Gestión Ambiental documentado y 
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que como una de las acciones priorizadas propone elaborar un manual de 

buenas prácticas ambientales que contribuiría a favorecer en cambio de 

actitud hacia las buenas prácticas, durante la prestación de los servicios 

de diseño y en sus soluciones, previendo los posibles impactos en la 

empresa y en las comunidades 

4.- Las valoraciones realizadas por los expertos, evidencian que la metodología 

propuesta es pertinente para resolver el problema científico planteado, por 

su adecuada estructuración de forma sistémica, que genera opciones de 

producción más limpia con incidencia en las actitudes y formas de gestión 

de los directivos, obreros, especialistas y proyectistas, permitiendo convertir 

los servicios de la empresa en diseños responsables. 
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RECOMENDACIONES 

1) Implementar el procedimiento para favorecer la gestión de la producción más 

limpia en la empresa de Ingeniería y Proyectos Holguín en los servicios de 

diseño.  

 

2) Implementar el manual de buenas prácticas ambientales propuesto, que 

permitiría concientizar, educar y guiar a los trabajadores y mitigará los 

impactos ambientales negativos, en la oficina y en los ecosistemas donde 

se construirán las obras proyectadas. 
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Anexos 



 

Anexo 1 

 

 

 

Inadecuada gestión de residuos 

 

                     

Inadecuada gestión de recursos 

  

                           

                                                                      Plantilla de documento 

Fuente: Fotos tomadas por la autora en fecha 20 de Julio de 2011 

Observaciones realizadas en empresa de Ingeniería y Proyectos 
IPROYAZ. Holguín 

Oportunidades de producción más limpia. 



 

Anexo 2 

Encuesta a obreros, especialistas y proyectistas de la Oficina IPROYAZ 

Holguín. 

Compañeros: En estos momentos la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”, con su maestría de gestión ambiental, solicita contribuir a que las 

empresas mejoren su gestión y desempeño ambiental, por lo que es 

imprescindible su colaboración en el presente diagnóstico sobre gestión de 

producción más limpia. 

Especialidad: __________________ 
 

Cuestionario 

Marque si o no. 

1. ¿Conoce Ud. qué es la gestión ambiental?  

Si_________ No___________ 

2. ¿Conoce Ud. en que se basa la producción más limpia (P+L, PML)?  

Si_________ No___________ 

3 ¿Se realizan prácticas de reúso y  reciclaje en su la oficina?  

Si_______     No______ Si marca Si, mencione algunas. 
_______________________________________________________________ 

 

4 ¿Conoce Ud. cómo puede ahorrar recursos? 

Si_______     No______ Si marca Si, mencione algunas de las formas de 
ahorrar recursos. 

_______________________________________________________________ 
 

5 Considera usted que en la oficina se generan residuos tóxicos? 

Si_______     No______ Si marca Si, mencione algunas de ellas. 

_______________________________________________________________ 
 

6 ¿Considera  Ud. que un manual o guía  de buenas prácticas ambientales le 

puede ser útil para hacer una mejor gestión ambiental en la oficina?  

Si_________ No___________   No  sé________ 

 

Muchas gracias. 



 

Anexo 3 

Encuesta a proyectistas de la Oficina IPROYAZ Holguín. 

Compañeros: En estos momentos la Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Moya”, con su maestría de gestión ambiental, solicita contribuir a que las 

empresas mejoren su gestión y desempeño ambiental, por lo que es 

imprescindible su colaboración en el presente diagnóstico sobre gestión de 

producción más limpia. 

Especialidad: __________________ 

Cuestionario 

Marque si o no. 

1.- ¿Cuándo Ud. está realizando una solución de proyecto, ha identificado los 

aspectos ambientales a tener en cuenta para su solución?.  

Si____ No____  A veces_____ 

2.-Conoce Ud. los documentos  normativos ambientales que  debe aplicar en 

sus soluciones de proyecto. 

Si____ No____  A veces_____ 

3-Deja evidencia en las memorias descriptivas de cada solución ambiental 

dada en el servicio de diseño de su especialidad?. 

Si____ No____  A veces_____ 

4- ¿Conoce si algún  servicio de diseño realizado por Ud., ha provocado 

impactos ambientales negativos?.  

Si_________ No___________ No  sé___________ 

Se responde si,  

Descríbalo_______________________________________________________ 

 

 

Cualquier sugerencia u opinión le rogamos lo exprese en este documento. 

Muchas gracias. 



 

Anexo 4 

Encuesta a los expertos y especialistas para determinar el coeficiente de 

competencia. 

Nombre y apellidos: _____________________________________________. 

 

La Universidad de Holguín "Óscar Lucero Moya", en su Maestría de Gestión Ambiental 

está desarrollando una investigación en la Empresa de Ingeniería y Proyectos 

IPROYAZ .Oficina Holguín, para favorecer la gestión de Producción Más Limpia en los 

servicios de diseño; usted ha sido seleccionado como experto para ser consultado 

respecto a la validez de la propuesta de un procedimiento para la gestión de 

Producción Más Limpia, por lo que su colaboración es imprescindible. 

Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente, determinar su coeficiente 

de competencia en el tema para reforzar la validez del resultado, como parte del 

método empírico de investigación “consulta a expertos”, por lo que  solicitamos: 

 

1.- Marque con una cruz (X), el valor que se corresponda con el grado de 

conocimientos que usted posee sobre “Procedimientos para la gestión de Producción 

Más Limpia”. Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el 

conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

  
2.- Evalúe el grado de influencia que han tenido las fuentes que le presentamos a 

continuación, en su conocimiento sobre  “Procedimientos para la gestión de 

Producción Más Limpia” y emita su criterio marcando con una cruz (X), según 

corresponda en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 
Fuentes de argumentación. 

Grado de influencia de cada 
una de las fuentes. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted Procedimiento 
para la gestión de Producción Más Limpia” 

   

Experiencia obtenida sobre Procedimiento para la 
gestión de Producción Más Limpia”. 

   

Trabajos de autores nacionales sobre Procedimiento 
para la gestión de Producción Más Limpia”. 

   

Trabajo de autores extranjeros sobre Procedimiento 
para la gestión de Producción Más Limpia”. 

   

Su conocimiento del estado de Procedimiento para la 
gestión de Producción Más Limpia”. 

   

Su intuición. 
 

   

 
 
Muchas gracias. 



 

A la población de 14 expertos, se determina el grado de competencia. 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de 

las fuentes 

A ( alto ) M ( medio ) B (bajo ) 

Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 

Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 

Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Su propio conocimiento sobre el estado 

del problema en el extranjero 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 
 

Valores  del  coeficiente de  conocimiento (kc), del coeficiente de 

argumentación (ka) y coeficiente de competencia (k) de los expertos 

Expertos 
  

Coeficiente de 
conocimiento 

Coeficiente de 
argumentación 

Coeficiente de 
competencia 

(Kc) (Ka) (K) 

1 0.8 0.8 0.8 

2 0.8 0.9 0.85 

3 0.9 0.9 0.9 

4 0.8 0.9 0.8 

5 0.9 0.8 0.9 

6 0.9 0.9 0.9 

7 0.7 0.9 0.8 

8 0.8 0.9 0.9 

9 0.8 0.8 0.8 

10 0.7 0.7 0.7 

11 0.8 0.8 0.8 

12 0.8 0.8 0.8 

13 0.8 0.9 0.85 

14 0.8 0.8 0.8 

PROMEDIO 0.75 0.78571429 0.80714286 

Teniendo en cuenta que: 

Si 0,8  Kc  1, el coeficiente de competencia del experto es alto 

Si 0,5  Kc < 0,8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

Si Kc < 0,5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

De los 14 expertos, 13 tienen coeficiente de competencia alto; la muestra 

calculada es de 12 expertos, por lo que se escogen los de mayor puntuación 
para aplicar la encuesta sobre la Metodología propuesta (Anexo 5). 



 

Anexo 5 

Encuesta a los expertos y especialistas sobre “Metodología para la 

gestión de producción más limpia” en la empresa de Ingeniería y 
Proyectos Azucareros. IPROYAZ Holguín. 

 

La Universidad de Holguín "Óscar Lucero Moya", en su maestría de gestión 

ambiental, está desarrollando una investigación, en la empresa de Ingeniería y 

Proyectos IPROYAZ. Holguín, para favorecer la gestión de producción más 

limpia y como parte del tema de tesis elaboró una propuesta de “Metodología 

para la gestión de producción más limpia”.  

Con el objetivo de conocer su opinión sobre el mismo, lo sometemos a su 

evaluación como experto; solicitándole su respuesta en esta encuesta. 

Le agradecemos la dedicación para su revisión y su respuesta. 

 

Nombre y apellidos: ______________________________________________. 

Institución a la que pertenece: ______________________________________. 

Cargo actual: ___________________________________________________. 

Calificación profesional, grado científico o académico: ___________________. 

Profesor: _____. 

Licenciado: _____. 

Especialista: _____.                 

Máster: _____. 

Doctor: _____.  

Años de experiencia en el cargo: ________________. 

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________. 

 

Indicaciones: 
 

Se anexa a esta encuesta la metodología propuesta. 

Se utilizarán las siglas PML, para referirse a producción más limpia. 

A continuación le presentamos las tablas que contienen los aspectos a 

considerarse para la metodología de gestión de producción más limpia, 

propuesta, tomando en consideración la metodología para la evaluación en 

planta recomendada por Orúe, S (2010). A la derecha aparece la escala: 

MA: Muy adecuado.      A: Adecuado. 

I: Inadecuado               MI: Muy Inadecuado. 



 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de 

adecuación que usted otorga al procedimiento propuesto.  

 
Sobre la estructura del procedimiento 

 MA A I MI 

Considera están todas las etapas necesarias, de 
una metodología para la gestión de producción 

más limpia de una empresa de ingeniería y 
proyectos. 

    

Cómo considera la correspondencia entre los 
elementos estructurales de la metodología y sus 

objetivos. 

    

Cómo considera la descripción del contenido de 

cada etapa en el procedimiento.     

Existe coherencia entre las diferentes etapas 
    

Cómo considera la etapa II para caracterizar el 

contexto      

Será necesaria la Lista de chequeo y el registro de 
No Conformidades para la etapa de monitoreo y 
control. 

    

 
 Escriba a continuación que aspectos del procedimiento considera que 

deben ser incluidos o eliminados en está propuesta: 

Aspectos que se proponen ser 

incluidos 

Aspectos  que se proponen ser 

eliminados 

  

  

 
 Señale a continuación si considera que algún aspecto del procedimiento debe 

ser cambiado. 

 El aspecto aparece como: El aspecto debe ser cambiado por: 

  

  

 

 Otra sugerencia que usted desee hacer sobre la propuesta del 

procedimiento que estamos sometiendo a su consideración, con el objetivo 

de favorecer la gestión de producción más limpia. 

 



 

Anexo 6. Tabla comparativa de metodologías propuestas para la 
implementación de la gestión de producción más limpia. 

Metodología Semejanzas Diferencias Determinaciones 

ONUDI  

 

 

 

-Proponen la 
caracterización 
preliminar, con 
análisis de 
datos, 
antecedentes 
y desempeño 
básico de la 
empresa. 

 

-Evalúan los 
procesos 
realizando un 
balance de 
materiales, 
agua y 
energía. 

 

-Definen una 
etapa de 
generación de 
opciones u 
oportunidades 
de PML. 

 

- Definen una 
etapa de 
análisis de la 
viabilidad 
económica, 
técnica y 
ambiental. 

-No propone creación del equipo de 
trabajo. 

-Definen una etapa de reflexión para 
ver dónde y por qué se generan los 
desechos. 

-Dentro de la etapa de generación 
de opciones se proponen las buenas 
prácticas. 

-Para la etapa de implementación, 
se dice que es opcional transitar por 
la de evaluación y selección de 
opciones. 

-Se propone una etapa de  control, 
con seguimiento y articulación con 
un SGA. 

-No incluyen el 
análisis de los 
servicios de diseño, 
además de los 
procesos. 

-No se incluyen 
análisis de aspectos 
organizativos. 

-No se plantea una 
lista de chequeo  

Guía técnica 
de PML de 
Chile 

-No propone creación del equipo de 
trabajo como una primera fase. 

-No propone una etapa de 
preparación. 

-Existe una etapa de análisis de las 
opciones antes de plantearlas. 

 

-No incluyen el 
análisis de los 
servicios de diseño, 
además de los 
procesos. 

-No se incluyen 
análisis de aspectos 
organizativos. 

-No se plantea una 
lista de chequeo 
para el control. 

Sonia Orúe 
Valdés 

-Propone: evaluación rápida y 
profunda en planta. 

- Propone creación del equipo de 
trabajo y una etapa de preparación. 

-Propone un recorrido por las áreas 
y la reunión del equipo y la 
presentación del Plan de Acción. 

-Se plantea el análisis de los 
procesos. 

-Plantea una etapa de sostenimiento 
y extensión. 

-No incluyen el 
análisis de los 
servicios de diseño, 
además de los 
procesos. 

-No se incluyen 
análisis de aspectos 
organizativos. 

-No se plantea una 
lista de chequeo 
para el control. 

 

Fig. 10 Comparación entre las metodologías de los autores consultados. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Anexo 7 

PLAN DE ACCIÓN PARA FAVORECER LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA EMPRESA DE INGENIERÍA Y 
PROYECTOS. IPROYAZ HOLGUÍN. 

No OPORTUNIDADES DE PML ACCION EJECUTA RESPONS FECHA  RECURSOS 
 

1 
 

Insuficiente educación en gestión de 

Producción Más Limpia. 

Elaborar un manual de buenas 

prácticas ambientales. 

 

 

 

Esp. de la 

Calidad y medio 

ambiente 

 

 

Jefe de 

Oficina  

 

 

 

2012 

 

Normas cubanas, 

Bases de Diseño, 

Regulaciones de 

la Construcción, 

Manuales de 

Buenas 

Prácticas. 

2 No se aprovechan las 

características de la azotea del 

edificio, con buena incidencia de los 

rayos solares para el uso de 

energía alternativa. 

Gestionar con la empresa 

eléctrica la posibilidad de 

Incorporar el uso de energía 

solar, como fuente alternativa de 

energía. 

Jefe de Oficina, 

Especialista de 

la Calidad, 

Balancista 

Distribuidor. 

Jefe de 

Oficina  

2013 Paneles Solares, 

Servicio de 

instalación. 

3 El mantenimiento de los equipos de 

transporte no se realiza en el taller. 

Realizar el mantenimiento del 

transporte en el taller, contratado 

para esto. 

Balancista 

Distribuidor y 
choferes 

Balancista 

Distribuidor 

2013 Hoja de Ruta 

Taller de Mtto. 

4 No se realizan mantenimientos de 

aire acondicionado. 

Realizar  mantenimientos a los 

equipos de aire acondicionado. 

Balancista 
Distribuidor  

Balancista 
Distribuidor 

2013  



 

No OPORTUNIDADES DE PML ACCION EJECUTA RESPONS FECHA  RECURSOS 
 

5 No existe plan de mantenimiento de 

los medios informáticos. 

Hacer plan de mantenimiento de 

medios informáticos  

Informático Jefe de 

Oficina  

II Sem 

2013 

Servicios de Mtto 

de TEICO 

6 No existe plan de manejo para los 

residuales. 

Elaborar un plan de manejo de 

los residuos. 

Balancista 

Distribuidor y  

Balancista 

Distribuidor 

II Sem 

2013 

 

 

7 

No se les da destino final a los 

aceites usados, neumáticos, 

baterías, y toners de tinta. 

Gestionar destino final de aceites 

usados, neumático, baterías y 

toners de tinta. 

Balancista 

Distribuidor y  

Balancista 

Distribuidor 

II Sem 

2013 

 

8 Los residuos generados en las 

diferentes áreas no se clasifican. 

Clasificar los residuos en cada 

cesto. 

Balancista 
Distribuidor y  

Balancista 
Distribuidor 

II Sem 
2012 

Comprar cestos 
para clasificar 
residuos 

9 Se desconoce, que aunque en 

pequeñas cantidades, existen 

residuos tóxicos. 

Realizar acciones de educación 

en gestión de producción más 

limpia. 

Tec. Recursos 

Humanos y 

trabajadores. 

Tec. 

Recursos 

Humanos. 

2013 Profesores. 

Cursos. 

10 En algunos locales, existe ruido, 

escasa iluminación, mala  

ergonomía y si están climatizados 

no existe la mejor hermeticidad. 

Gestionar  luminarias, puestos 

CAD, carpintería.  

Balancista 

Distribuidor 

Jefe de 
Oficina 

2013  

11 No existe una política de compra 

amigable con el medio ambiente. 

Realizar compras amigables con 

el medio ambiente. 

Balancista 

Distribuidor 

Jefe de 
Oficina 

2013  



 

No OPORTUNIDADES DE PML ACCION EJECUTA RESPONS FECHA  RECURSOS 
 

12 En los servicios de diseño no se 

determinan los aspectos 

ambientales, ni se evalúan los 

impactos. 

En cada servicio de diseño 

determinar los aspectos 

ambientales y evaluar los 

impactos. 

Directores de 

Proyecto, 

Especialistas en 

Proyectos 

Directores 

de 

Proyecto, 

II Sem. 

2012 

Metodología de 

evaluación de 

impactos 

ambientales. 

13 En los servicios de diseño, las 

soluciones ambientales no se 

describen sistemáticamente y con 

claridad. 

En las memorias descriptivas de 

cada servicio de diseño destinar 

un acápite para la Dimensión 

Ambiental. 

Directores de 

Proyecto, y 

Especialistas en 

Proyectos 

Directores 

de 

Proyecto, 

II Sem. 

2012 

Servicios de 

Diseño, 

Computadoras, 

proyectistas. 

14 En el controles de autor, no se les 

da seguimiento a los impactos 

ambientales 

Planificar los seguimientos de los 

impactos ambientales en cada 

control de autor. 

Directores de 

Proyecto, y 

Especialistas en 

Proyectos 

Directores 

de 

Proyecto, 

II Sem. 

2012 

Diseños, 

registros de 

Control de Autor 

y transporte. 

15 En la contabilidad general no se 

contabilizan las externalidades 

Internalizar en la contabilidad de 

la empresa, aspectos 

ambientales determinados en la 

realización de los servicios y en 

las soluciones de los diseños. 

Directores de 

Proyecto, y 

Esp. de la 

Calidad y 

medio 

ambiente 

2014 Computadora, 

Especialista en 

Contabilidad y 

Especialista en 

medio ambiente. 

 
 

 



 

Anexo 8 

Propuesta de registro financiero para internalizar las externalidades de la empresa IPROYAZ Holguín. 

Indicadores para el ahorro  

Ahorro contable para la empresa 
Incremento del valor ambiental 

global 

Cantidad(
kg, 

kW,L,h, U, 
personas) 

Precio 
MN 

Valor 
Cantida

d de 
arboles 

Emisión de 
CO2 

Ahorro de 
agua 

Por reducción             

1 cartucho ahorra 80% imprimiendo en modo ahorro *   54,08         

1 kW de electricidad=0,5 kg de CO2 a la atmósfera**   742 kW-$ 214,22 ($0,29)          

Apagar 1 equipo aire acondicionado 1 h=0,6 kg CO2 a la atmósfera***             

Consumo de agua con grifo limitador=50 % menos de consumo****            

Consumo de agua con limitador para inodoro =30 % menos de 
consumo****             

Por reciclaje             

Proyectos típicos y repetitivos 1 kg de papel evita 7 L de agua*** 
  

Precio del 
proyecto típico         

Venta de papel para reciclaje -1 kg-0,012 árboles***             

1 kg de papel evita 6 kWh energía eléctrica***             

1 kg de papel evita 7 L de agua***             

1 kg de papel evita 900 gr de emisiones de CO2***             

Proyecto típico             

Por reúso             

1 kg de papel  evita la tala de 0,012 árboles***             

1 kg de papel evita el consumo de 6 kWh energía eléctrica***             



 

1 kg de papel evita el consumo de 7 L de agua***             

1 cartucho de tinta reciclado=$9,36*****    54,08         

Mantenimiento y reparaciones  de los equipos de transporte       

Innovación tecnológica y desarrollo             

Compra de Software ******    3000,00         

Capacitación y educación ambiental             

Precio Cursos*******    2000,00         

Salario diario del trabajador********   39,08          

Manual de Buenas Prácticas Ambientales +    2 400,00         

Certificación y/o  Mantenimiento del  Sistema Integrado de Gestión              

Gastos para reducir riesgos de salud             

Análisis de agua             

Compra de guantes++   1,66         

Compra de botas++    4,48         

Casco de protección contra impacto   -         

Compra de cinturón de seguridad con cuerda++   41,93         

Detergente biodegradable para la limpieza++   0,67         

Afectaciones por mala ergonomía             

Pérdida de visión             

Compra de espejuelos+++     53,00         

Subsidio por enfermedades ortopédicas++++    429,00         



 

Subsidio por diabetes++++    429,00         

Gastos médicos+++++    15,00         

Plantar 1 árbol de pino($0.33) o Eucalipto($0,40) +++++    0,40     
 I Árbol absorbe 6 

kg de CO2 al año   
Impactos negativos de los servicios de diseño. 

Contaminación del aire por polvo   Valor calculado por          

Pérdida de la flora por desbroce   Valor calculado por         

Pérdida de la fauna por desbroce   Valor calculado por         

Pérdida del suelo por mal proyecto de fertirriego   Valor calculado por          

Pérdidas de área cultivable por ocupación del espacio   Valor calculado por         

Pérdida de recursos materiales por sobredimensionamiento    Valor calculado por         

Pérdidas de un suelo por mal drenaje   Valor calculado por          

Pérdidas por contaminación con los residuales industriales   Valor calculado por         

Pérdidas por corrosión   Valor calculado por         

Perdidas de energía   Valor calculado por          

Pérdida por tecnología propuesta poco eficiente    Valor calculado por         

Pérdidas por mala ubicación de la inversión   Valor calculado por       
Datos tomados de: 
*             Área de ediciones IPROYAZ. Oficina Holguín, Septiembre año 2012 
**            Guía de Buenas Prácticas Ambientales y Energéticas para el ciudadano y la pequeña empresa.. Madrid. Bajado de Internet febrero 2010 y factura Empresa Eléctrica.  Noviembre 2012 
***           Manual de Buenas Prácticas Ambientales .Instituto de Salud Pública de Madrid. 

****         Manual de Buenas Prácticas Ambientales de Centro  Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. España. Bajado de Internet Mayo  2010. 
*****        Área de Economía. Septiembre 2012 
******      Área de Economía .IPROYAZ.2010 

*******     Área de Economía .IPROYAZ.2010.Curso ofertado por el Centro Nacional Capacitación del MINAZ.(CNCA)2010 

******** Área de Economía. Salario diario de un Director de Proyecto Incluido vacaciones, seguridad social  impuesto sobre el  salario. Septiembre 2012 
+             Cálculo aproximado costo en elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Holguín 
++           Listado de Precios de AZUMAT .Septiembre 2012. 

+++         Dato ofrecido por un trabajador  en la compra de espejuelos     
++++       Área Económica IPROYAZ. Septiembre  2012.Subsidio por enfermedad  un Director de Proyecto 
+++++    Dato ofrecido por un trabajador  en la compra de medicamentos .para tratamiento ortopédico. 
+++++     Obtenido de la Empresa Forestal Municipal de Holguín. Septiembre 2012. 



 

Anexo 9. Cálculo de ingresos y egresos 

Ingresos  U.M  Cantidad  Precio($)  Valor($) 

Valor de hojas por reuso       

Venta de kg de papel U 100   3.65 365.00 

Valor Proyecto típico(promedio) U 1 6000.00 6000.00 

Energía eléctrica no consumida kW/h 0.8 
 

6003.00 

TOTAL 12 368.00 

Egresos         

Elaboración del manual de buenas 
prácticas ambientales U 40 

  

60.00 2 400.00 

Cursos  para educación en PML U 1 2000.00 2000.00 

Cajuelas para reciclar papel U 15.00 3.25 49.00 

Mantenimiento a equipos de aire 
acondicionado.         

Mantenimiento a equipos informáticos. U 1 1000.00 1000.00 

Paneles solares U 1 8100.00 8100.00 

Detergentes biodegradables. U 12 0.67 8.04 

Salario en monitoreo  U 1 720.00 720.00 

Contenedores con tapa para exteriores U 2 25.00 50.00 

Contenedores pequeños con tapa (por 
tipo de residuo) U 

4 10.00 10.00 

Cestos plásticos con tapa para los 

locales(2 x locales) U 
24 3.25 78.00 

Cartuchos de tinta (recuperados) U 6 54.08 324.48 

TOTAL 14 750.00 

 



 

Anexo 11 

Registro de no conformidades y acciones correctivas RGN-03-01 

No conformidad y acciones correctivas 

No:  Fecha de inscripción:  

Servicio, área o proceso implicado:  

 

No conformidades detectadas:  

 

 

Vía por la que se detectaron:  

Detectadas por:  

Responsable del servicio, área o proceso:  

 

Nombre y apellido:  Cargo:  Firma: 

 

Acción inmediata (corrección):  

 

 

Verificación de la corrección:  

Nombre y apellido:  

 

 Cargo:  Firma: 

Grupo que investiga la causa de las no conformidades:  

 

Causas de las no conformidades:  

 

Responsable de la ejecución de la acción correctiva:  

Nombre y apellido:  

 

Firma:  

Acción correctiva Fecha de 

cumplimiento 

Cumplimiento Eficacia de la acción 

tomada 

Si No Si No Fecha Firma 

 

 

       

       

 

 



 

Anexo 12 Resultado de la encuesta a los expertos 

Matriz de frecuencias 

  Aspectos MA A I MI Total 
  A1 11 1     12 

  A2 8 4     12 

  A3 2 9 1   12 

  A4 7 5     12 

  A5 8 4     12 

  A6 3 8 1   12 

  
        Matriz de frecuencias acumuladas    

Aspectos  MA A I MI   
 A1 11 12 12 12   
 A2 8 12 12 12   
 A3 2 11 12 12   
 A4 7 12 12 12 

   A5 8 12 12 12 

   A6 3 11 12 12 

   

        Matriz de frecuencias relativas acumuladas    

Aspectos  MA A I MI 

   A1 0.9167 1.0000 1.0000 1.0000 

   A2 0.6667 1.0000 1.0000 1.0000 

   A3 0.1667 0.9167 1.0000 1.0000 

   A4 0.5833 1.0000 1.0000 1.0000 

   A5 0.6667 1.0000 1.0000 1.0000 

   A6 0.2500 0.9167 1.0000 1.0000 

   

        Matriz de valores de abscisas  

Aspectos  MA A I Suma Promedio 
(p) 

N-P 

 A1         1.38           3.00           3.00           7.38                2.46    -      0.92    
 A2         0.43           3.00           3.00           6.43                2.14    -      0.60    
 A3 -       0.97           1.38           3.00           3.42                1.14           0.40    
 A4         0.21           3.00           3.00           6.21                2.07    -      0.53    
 A5         0.43           3.00           3.00           6.43                2.14    -      0.60    
 A6 -       0.67           1.38           3.00           3.71                1.24           0.30    
 SUMAS 0.81 14.77 18.00 33.58     
 LÍMITES 0.14 2.46 3.00 5.60 1.54   
  

 

                  Representación de los puntos de corte 
 

 
  
                                              0.14                     2.46                  3.00 

MA A I 


