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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende elevar la tendencia de la industria azucarera 

en la utilización de herramientas de carácter medioambiental, las cuales 

permiten que el proceso de producción sea más eficiente, reduciendo al máximo 

la contaminación desde la fuente de origen y minimizando el uso de los recursos 

hídricos.  

Para el desarrollo de la misma se realiza un diagnóstico donde los datos 

sugieren que la unidad empresarial de base central azucarero (UEB) “Fernando 

de Dios Buñuel” tiene una incidencia directa en la contaminación del medio 

ambiente por la cantidad de residuales líquidos que la misma genera diariamente 

durante una campaña azucarera de119 días. Con el objetivo de mitigar los 

daños ambientales ocasionados al medio se propone una estrategia de gestión 

ambiental para lograr el manejo sostenible de los residuales líquidos obtenidos 

durante el proceso de producción de azúcar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas que afectan al medio ambiente son cada vez más graves y causan 

preocupación en todos los países del mundo. La organización de naciones unidas 

para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) reconoce que el medio 

ambiente de la tierra ha cambiado más aceleradamente en los últimos cuarenta 

años que en cualquier otro período comparable de la historia, en el que aparece 

como una de sus principales causas la interacción del hombre con la naturaleza.  

En Cuba, los problemas del medio ambiente constituyen una preocupación 

constante, por lo que implican sus efectos en el contexto social donde estos se 

desarrollan. 

Las profundas transformaciones económicas y sociales que tienen lugar a partir de 

1959, permite alcanzar el principal logro ambiental del país, la erradicación de la 

pobreza extrema y sus secuelas en términos de salud y educación, y la elevación 

de la calidad de vida de todo el pueblo.  

La década del 90 constituyó una etapa de profundización de la gestión 

ambiental. En 1992, se modifica el artículo 27 de la Constitución de la República, 

en el que se plasma la estrecha vinculación del medio ambiente con el desarrollo 

económico y social sostenible. En este año tiene lugar la Cumbre de medio 

ambiente y desarrollo, también llamada Cumbre de la tierra, donde participó el 

comandante en jefe, Fidel Castro, define la posición cubana ante los problemas 

ambientales y en cuanto a sus soluciones. Se firman los convenios de diversidad 

biológica, de cambio climático y se asume la Agenda 21. Esta cumbre fue 

acompañada de un amplio proceso, que influyó en la profundización del quehacer 

ambiental en el país.  

En 1993 se aprueba el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, la 

adecuación de la agenda 21 a las condiciones de Cuba, del cual fueron elaborados 

los programas de cada una de las provincias y del municipio especial de la isla de 

la juventud. En 1994 se extingue la COMARNA y se crea el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente y en 1995, se elaboran las bases de las regulaciones 
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ambientales y se constituye la Agencia de Medio Ambiente.  

En 1997 se aprueba la Estrategia Ambiental Nacional y la Ley 81 de Medio 

Ambiente. Esta ley aborda lo referido a la política y a la gestión ambiental, el 

comercio y el uso de los recursos naturales. Contempla la responsabilidad de las 

instituciones y la personal en la prevención y solución de los problemas 

ambientales, entre otros asuntos vinculados con el desarrollo sostenible. Esta 

favorece la proyección y desarrollo de actividades socioeconómicas en forma 

compatible con la protección del medio y promueve la acción ciudadana a partir de 

una mayor conciencia y educación ambiental.  

A partir de 1997, el objetivo fundamental ha sido trabajar en función de consolidar 

la política ambiental cubana y las bases que garantizan alcanzar las metas de un 

desarrollo económico y social sostenible. El sistema de gestión ambiental de Cuba, 

se constituye y se soporta en las mismas diversas formas de organización y 

asociación que adopta el país para los fines económicos, sociales, culturales y 

científicos. 

 Con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente tratado, se antecede a 

la realización de un estudio sobre  los  residuales líquidos  que genera la  UEB 

referida, en el cual se detectan las siguientes insuficiencias en el manejo de estos 

residuos: (Ver anexo 1). 
 

1. Se vierten los residuales líquidos en zanjas que contaminan los ríos 

aledaños. 

2. Las lagunas de oxidación presentan plantas indeseables en su interior, lo 

que denota un ambiente de abandono. 

3. Mal  estado técnico de las tuberías que transportan los residuales líquidos 

hasta las  lagunas de oxidación, lo que ocasiona derrames de estos 

residuos en diferentes áreas dentro y fuera de la industria.  

3.  Las lagunas de estabilización tienen muy poca capacidad de almacenaje. 

4.  Deterioro de la biodiversidad existente en áreas cercanas a las lagunas de 

oxidación.  

5.  Emisión de gases a la atmosfera en el proceso de fermentación de los 
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residuales líquidos. 

6. Se  carece de instrumentos para elevar la calidad  de la  gestión ambiental. 

 

 Esto hace necesario la formación de  una cultura ambiental encaminada a elevar  

la gestión ambiental mediante la ejecución de las acciones bien definidas para , 

prevenir los impactos ambientales negativos, satisfaciendo al nivel más económico 

las expectativas crecientes de la sociedad sobre esta temática donde el 

desconocimiento de las normas y regulaciones en relación al cuidado y protección 

del medio ambiente deben modificar la forma de actuar de directivos y trabajadores 

de la unidad para alcanzar la sostenibilidad  ambiental. 

 

Es por ello que atinamos a la selección temática, sobre el uso  adecuado de la 

gestión ambiental, la que permite de forma práctica solucionar problemas entorno 

al manejo de residuales líquidos en las UEB productoras de azúcar, lo cual 

constituye un real problema científico cuyo enunciado es el siguiente:  

Problema científico de esta investigación:  

¿Cómo gestionar el manejo sostenible  de los residuales líquidos en la unidad 

empresarial de base central azucarero “Fernando de Dios Buñuel”? 

El objeto de estudio El manejo sostenible de residuales líquidos. 

El objetivo general de la Investigación consiste en: Elaborar una estrategia de  

gestión ambiental para el manejo sostenible de los residuales líquidos en la unidad 

empresarial de base central azucarero “Fernando de Dios Buñuel”. 

En correspondencia con el problema planteado se formulan los siguientes  

Objetivos Específicos: 

1-Realizar el estudio y análisis del estado del arte acerca del manejo sostenible de 

los residuales líquidos en la industria azucarera. 

2- Efectuar un diagnóstico ambiental orientado a la identificación de las causas que 

provocan un incorrecto tratamiento de los residuales líquidos en la UEB Central 

Azucarero Fernando de Dios Buñuel de Báguano. 
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3- Elaborar una estrategia para el manejo sostenible de los residuales líquidos en la 

UEB Central Azucarero Fernando de Dios Buñuel de Báguano. 

4- Valorar la pertinencia de la aplicación de la estrategia propuesta mediante el 

criterio de expertos. 

El campo de Acción: El manejo sostenible de los residuales líquidos en la UEB 

central azucarero “Fernando de Dios Buñuel” de Báguano. 

La hipótesis científica es la siguiente:  

Una estrategia de gestión ambiental que permita con el desarrollo de sus acciones 

transformar los desechos líquidos en energía, en fertilizantes, y agua tratada, 

basados en la economía de recursos, dinámica de procesos sustentables, permitirá  

el manejo sostenible de los  residuales líquidos en la UEB central azucarero 

“Fernando de Dios Buñuel” de Báguano. 

En el diseño de la investigación se emplearon métodos del paradigma investigativo 

cualitativo y cuantitativo, y se trabaja sobre la base de la gestión ambiental en el 

manejo de los residuales líquidos, con el propósito de poner en práctica acciones 

que contribuyan a reducir riesgos para los seres humanos y para el medio 

ambiente, y que permitan incrementar la competitividad de la unidad. 

 El empleo de los métodos de ambos paradigmas investigativos se utilizará no solo 

para obtener información sobre el objeto de investigación, sino para triangular, la 

información obtenida a través del estudio cualitativo, y comprobar el criterio de 

validez y confiabilidad de la investigación. 

El estudio requiere según el paradigma cualitativo, el empleo del muestreo teórico, 

el mismo permitirá construir la teoría en la medida en que avance en la población 

objeto de estudio y se detendrá cuando se estime que la información recopilada 

permite conformar la teoría. El universo poblacional abarca un muestreo intencional 

en 11 puntos, de los cuales solo se escogieron para realizar el análisis estadístico 6 

puntos, pues en el resto de los puntos existe interferencia en los resultados 

obtenidos para evaluar el estado físico químico de las aguas residuales obtenidas 

del proceso fabril, los cuales relacionamos a continuación: 
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 1. Naranjo # 2. 

 2. Entrada de la Laguna de Oxidación # 2. 

 3. Salida de la Laguna de Oxidación # 2. 

 4. Salida Integral de la Fábrica. 

 5. Enfriadero del Turbo Generador. 

 6. Zanja Derecha (Aguas residuales procedentes del Laboratorio, taller de 

maquinado, planta de tratamiento de agua, hornos). 

Donde se considera utilizar la toma de 1 muestra en cada punto con el objetivo de 

hacer una caracterización de las aguas residuales para establecer una 

comparación entre los resultados obtenidos en los análisis realizados el 28 de abril 

del 2011 y los métodos de ensayo aplicados el 20 de abril del 2012, para esto la 

unidad empresarial de base (UEB) central azucarero “Fernando de Dios Buñuel” 

solicita los servicios a la UEB de Análisis y Servicios Técnicos (ENAST), mediante 

un contrato para que realice los análisis que determinan la caracterización de las 

aguas residuales, los cuales se basaron en las determinaciones de: 

Potencial de Hidrógeno (PH) , Conductividad Eléctrica (CE),Concentraciones de 

Calcio (Ca2+ ), Magnesio (Mg2+), Sodio ( Na1), Potasio( K1+), Cloruro( Cl 1-), 

Nitrato (NO31-), Nitrito (NO21- ), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5
20 ), 

Oxígeno Disuelto (O2 dis), Fosfato(PO4
3- ), Sólidos Suspendidos Totales (Sol.S.T ), 

Sólidos Sedimentables (SS ), Coliformes Totales(CT), Coliformes Fecales (CF) . 

Estas aguas contienen una elevada concentración de sustancias nocivas a la salud 

humana, animal y al ecosistema. Lo  que asegura el estudio físico químico 

actualizado de estos residuales, el mismo  arrojó los siguientes resultados:  

 El  PH promedio en las lagunas entre los puntos de salida de la laguna, 

entrada, salida integral de la fábrica y el desagüe del enfriadero de casas de 

calderas es de 3,9 que según las normas establecidas se considera muy 

ácido, lo que explica la emisiones de gases con fetidez como resultado del 

proceso de fermentación  . 
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 La DBO5  excede en todos los puntos que establece la norma. 

 Los SST, que  no deben existir en las aguas  residuales, tienen un valor 

muy elevado. 

 El ión PO4 sobrepasa los límites que establece la norma. 

 Los S S superan los límites que establece la norma. 

 Otros indicadores como es el caso de la concentración de Na, K, Cl, etc., 

muestran valores muy elevados altamente nocivos al medioambiente.  

Las comparaciones realizadas demuestran que estas aguas no están aptas para el 

riego (Ver  anexos  2 y 3). 

Métodos del nivel teórico:  

 Histórico Lógico. Se utiliza en la investigación para determinar la evolución de la 

gestión ambiental en el manejo sostenible de los residuales líquidos y la aplicación 

de la estrategia como principal instrumento de esta gestión mediante el estudio de 

bibliografía científica relacionada con el problema de la investigación. 

Abstracción Científica. Propició desmembrar la gestión ambiental a través del 

manejo de los residuales líquidos en partes, analizar cada una de ellas con el 

estudio de sus particularidades y su integración en las distintas etapas del 

cumplimiento de las tareas científicas. 

Sistémico – Estructural - Funcional: está dirigido a determinar el objeto y sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos, que conforman una nueva 

cualidad como totalidad. Esas relaciones determinan por un lado la estructura y la 

jerarquía de cada componente en el objeto y por otra parte su dinámica, su 

funcionamiento. En la investigación se utilizó para determinar la interrelación entre 

las diferentes áreas de resultados claves de la estrategia y revelar las relaciones 

funcionales que se establecen entre ellas y los principios de gestión e indicadores 

de evaluación determinados. 

Hipotético–deductivo: para la comprobación de la hipótesis de partida de la 

investigación y la formulación de supuestos teóricos que deben comprobarse en el 



7 

transcurso de la misma.  

Métodos del nivel empírico: 

Análisis de Documentos. Para Interpretar los documentos, y transformarlos en 

datos matemáticos y estadísticos que sirven como base para la elaboración de los 

fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del estudio, al permitir determinar 

el estado actual del problema de investigación.  

Entrevista científica: Es el método de la investigación científica en el que a través 

de un proceso de comunicación unilateral de forma oral o escrito, se obtiene 

información del objeto de investigación de manera planificada, organizada y 

dirigida a un fin. En la investigación se le realizó a directivos y trabajadores de 

diferentes áreas del central azucarero para valorar la pertinencia, factibilidad e 

importancia de la estrategia propuesta. 

Criterio de Expertos. Utilizado para buscar consensos acerca del valor teórico y 

práctico de la estrategia, y para valorar el nivel de efectividad del conjunto de 

actividades, así como la factibilidad de la misma. 

Métodos del nivel estadístico: 

Se utiliza el método Delphi para realizar el procesamiento estadístico de los datos 

obtenidos a partir de la consulta  a los expertos. 

De manera general para la veracidad de nuestra investigación nos apoyamos en 

las herramientas que proporcionan los métodos de la estadística descriptiva, y 

dentro de ella vamos a utilizar el coeficiente de correlación lineal de Pearson para 

evaluar el comportamiento de las variables dependientes e independientes, como 

una medida de variación conjunta entre 2 variables, en diferentes períodos de 

tiempo, en el año 2011 y el año 2012.Las variables a utilizar están distribuidas de 

manera dispersa. 

 Para validar la aplicación de la estrategia se utilizó el criterio de expertos donde se 

trabajó con un muestreo aleatorio, de una población de 21 expertos, para definir 

esta muestra se utilizó la distribución t Student por ser una población pequeña 

menor que 30. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se trabajó para un grado de libertad gl = 

n-1 = 20, y un nivel de confianza (α) de 0,05 para un 95 % de confiabilidad 

 t2 x ds2  ( 2,8)2 x (0,008 )2 

 Tm = ------------ = ------------------------ = 7.84 x 0.000067 / 0.000025 = 21 

 e2    ( 0,005 )2 

DONDE:  

Tm = tamaño de la muestra 

t = t student  

Ds = desviación estándar  

e = error 

Se utilizan las pruebas de hipótesis por su carácter probabilístico, a través de 

pruebas de significación de los coeficientes de correlación, y análisis de varianza 

con el objetivo de poder decidir si hay correlación lineal o no en la población de 

donde se extrajo la muestra, y si existe asociación entre las variables en cuestión. 

Hipótesis Nula: Ho, No existe diferencia entre los indicadores asociados en la 

población. 

Hipótesis Alternativa: Hi, Existe diferencia entre los indicadores asociados en la 

población. En cada método se utilizan los criterios de validez correspondientes para 

demostrar que la muestra es representativa. 

La importancia y factibilidad del tema en cuestión se basa en prevenir la 

contaminación en el ciclo productivo como la base óptima para una gestión 

ambiental, económica y social. Sus resultados se expresan en productos más 

amigables al medio ambiente, eficiencia en la producción y comercialización, 

cumplimiento de estándares de calidad, mayor competitividad en los mercados, 

teniendo presente los aspectos tecnológicos, ambientales y económicos para 

priorizar las opciones viables y seleccionar la más conveniente para la 

organización, las cuales ayudan a alcanzar mejor y más rápido las metas de un 

desarrollo sustentable. 
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En este trabajo se pueden destacar dos tipos de aportes fundamentales:  

1. El aporte práctico que se expresa en la propuesta de una estrategia de 

gestión ambiental, incluyendo como acción principal la implementación de un 

proyecto que permita el manejo sostenible de los residuales líquidos. 

2. El aporte económico pues con la aplicación de la estrategia ambiental, y el 

proyecto como su acción principal no solo se soluciona un problema 

ambiental, sino que existe la posibilidad de generar empleos a través de la 

creación de una mini industria de fertilizantes. Además del ahorro que 

significa la generación de biogás obtenido de los desechos líquidos, lo que 

representa ganancias sustanciales para mejorar la rentabilidad de la UEB. 

La novedad científica consiste en aplicar la estrategia propuesta, de modo tal 

que sea un instrumento facilitador de la prevención de riesgos, de los daños 

ambientales, así como del incremento de la eficiencia económica al 

considerarse el rehúso, reciclaje y/o recuperación de los residuos líquidos 

obtenidos del proceso de producción de azúcar. 
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CAPÍTULO 1: Referentes teóricos sobre la estrategia de gestión ambiental 

para el manejo de los residuales líquidos. 

 

En este capítulo se hace un análisis de los aspectos teóricos de la gestión 

ambiental y las concepciones para el desarrollo de la misma en el contexto 

industrial. Por otra parte, existe un espacio para el tratamiento conceptual de 

términos empleados en la investigación, por ser definiciones de vital importancia 

para el estudio de la problemática ambiental de nuestro objeto de investigación. 

Además se abordan los elementos y fundamentos en función de la estrategia 

propuesta para la disciplina ambiental y el trabajo en la producción industrial, y en 

la correcta utilización de los desechos líquidos, o las llamadas aguas residuales. 

 

1.1. Fundamentos teórico metodológicos entorno  al vínculo entre  estrategia 

y manejo sostenible de desechos líquidos.  

 En la actualidad el concepto estrategia ha pasado a ocupar un espacio relevante 

en el mundo empresarial, el término estrategia es muy antiguo es de origen griego. 

“Estrategia” -según Menguzato (1995)- proviene del griego estrategos y está 

estrechamente relacionado con el campo de acción militar. Estrategos o el arte del 

general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y 

agein (conducir, guiar). 

En el diccionario “Larousse” se define estrategia como “el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir”, en ambos casos se refiere a la manera 

de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de 

rivalidad, competencia. Se confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo 

militar.  

Tabatorny y Jarniu en 1975 plantean que “es el conjunto de decisiones que 

determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su 

entorno”. 

K. J. Halten: (1987) Plantea que " es el proceso a través del cual una organización 
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formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es 

el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan”.  

Según George Morrisey, (1993) el término estrategia suele utilizarse para describir 

cómo lograr algo, como la dirección de una empresa necesita avanzar para cumplir 

con su misión.  

Existen diferentes criterios alrededor del término estrategia, a continuación se 

analizan los conceptos dados por algunos de ellos. 

Los usos más comunes del término se resumen en: 

(a) Programa general de acción y distribución de esfuerzos y recursos para lograr 

objetivos amplios. 

(b) El programa de objetivos de una organización y sus cambios, los recursos 

utilizados para lograr esos objetivos y las políticas referentes a la adquisición, 

uso y disposición de estos recursos, 

(c) La determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

adopción de cursos de acción y asignación de recursos necesarios para 

lograrlos. 

En términos simples una estrategia establece un sentido de dirección en el cual se 

busca obtener ciertos resultados, mediante el desarrollo sistemático de un conjunto 

de acciones relacionadas entre sí, consistente en el tiempo y dirigida a los 

elementos que impactan en los resultados a lograr y organizando el personal 

involucrado con el desarrollo de estas acciones. 

Haciendo un análisis de todas estas definiciones podemos sacar algunos aspectos 

comunes. La estrategia de una organización: 

 Expresa el sentido, la dirección hacia la cual se encamina la organización. 

 Define las acciones a realizar para cumplir los objetivos de la organización. 
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 Concibe la asignación de recursos y la organización del personal para 

desarrollar dichas acciones. 

 Se define en función de las características del entorno. 

 Determina y comunica una imagen de la clase de empresa que se pretende. 

Por tanto, podríamos definir la estrategia: como programas generales de acción 

distribución y recursos para el logro de los objetivos a largo plazo de una 

organización que le permitan adaptarse al entorno. 

La estrategia debe intentar aprovechar las oportunidades del entorno y ser 

compatible con los recursos presentes y previstos, pero teniendo en cuenta 

siempre su adaptación a los valores y aspiraciones de los directivos, así como a las 

necesidades sociales. En su definición se tendrá en cuenta el campo de actuación 

económico y productivo deseado que sea consecuente con los recursos diversos a 

utilizar y las habilidades o competencias a explotar por la empresa en su 

posicionamiento competitivo (Bueno y Morcillo, 1993), y no sólo los factores 

actuales sino también los recursos y capacidades que no se poseen y que son 

potenciales para ampliar y desarrollar estrategias en el futuro (Grant, 1992).   

En su obra, R. Gárciga, (1999) destaca las siguientes características de la 

estrategia.  

• Dan una visión de futuro, con carácter activo y anticipante. 

• Aportan un marco para la dirección unificada de la organización en función 

de sus metas principales. 

• Orientan los recursos y los concentran en el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

• Indican la necesidad de adaptación sistemática al entorno. 

• Enfatizan en encontrar posiciones más favorables. 

• Enmarcan las acciones futuras, considerando diversos y probables 

escenarios. 

• Tienen un impacto final importante.  
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Estas definiciones plantean aspectos generales de las estrategias, entre ellos la 

planificación, la movilización de medios y la orientación adecuada de esos medios 

para materializar los objetivos propuestos.  

Las estrategias reflejan diferentes perspectivas y enfoques, ello determina que en 

las diferentes definiciones de estrategia se reflejen --al decir de Henry Mintzberg 

(1998) cinco perspectivas distintas, estas son las de: estrategia como patrón, plan, 

posición, perspectiva y estratagema o maniobra. 

Cada una de estas concepciones responde a formas diferentes de ver o asumir las 

estrategias. Veamos a continuación su esencia. 

La estrategia como patrón: Refleja una forma de actuar o comportamiento, tanto 

emergente como deliberado que evidencia una coherencia de conducta en el 

tiempo, que les sirve de base para delinear su actividad.  

Como plan: Las estrategias representan un curso de acción consciente para 

enfrentar el futuro. Este enfoque concuerda con los procesos formales de 

establecer las estrategias. 

La estrategia es la creación de una posición: Representa una situación en la cual la 

organización busca situar sus productos en un mercado particular, dentro de su 

entorno competitivo.  

La estrategia como perspectiva: Es la forma en que los directivos de una 

organización se ven a sí mismos (miran hacia adentro), y hacia arriba, donde está 

la visión que la empresa quiere alcanzar y les sirve de guía. 

La estrategia como estratagema o maniobra: Refleja los movimientos o maniobras 

de la empresa para engañar a sus competidores y ganar o mantener una posición 

competitiva.  

Las estrategias se conciben para los diferentes niveles y actividades a desarrollar; 

así en el ámbito de un país se deben concebir para las diferentes esferas de la 

vida, es decir, social, económica, política, entre otras, todas las cuales deben estar 

debidamente coordinadas y mostrar una coherencia interna. 
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En cada sector o rama de la economía las estrategias pueden dividirse en globales, 

específicas para una actividad dada y/o para una región o comunidad determinada, 

y de igual forma deben definirse las que tienen un carácter funcional y 

determinarán los objetivos a alcanzar en las actividades funcionales más 

importantes. 

La estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, 

consigue ventaja para las organizaciones a través de su configuración de recursos, 

en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

cumplir las expectativas de los interesados (Lamolla, 2005). 

En cuanto a las estrategias de carácter medioambiental podemos referir que 

contamos con la  estrategia nacional ambiental la que  tiene como objetivos indicar 

las vías más idóneas para preservar y desarrollar los logros ambientales 

alcanzados, superar los errores e insuficiencias detectadas e identificar los 

principales problemas ambientales del país, que requieren de mayor atención en 

las condiciones actuales, sentando las bases para un trabajo ambiental más 

efectivo en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social 

sostenible. 

 

1.1.1. Análisis de conceptos y definiciones sobre manejo sostenible 

Hace algunos años atrás que se viene tratando la importancia de los términos a la 

sustentabilidad ambiental. Ejemplo de ello lo constituye la Conferencia sobre Medio 

Humano  desarrollada en Estocolmo, Suecia 1972, donde se establecieron las 

bases de la sustentabilidad del desarrollo económico, buscando evaluar costos 

ecológicos a consecuencia de los patrones de producción y consumo. 

 En 1992, en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, se dejó claramente planteado el vínculo que 

tienen los procesos de crecimiento y desarrollo económico con el medio ambiente , 

además se declara que el desarrollo humano y el medio ambiente son parte del 

enfoque de desarrollo sustentable o sostenible. 
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En relación con la teoría de manejo sostenible, el autor Galo Muñoz Arce, (2002), 

refiere que el manejo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad 

de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 

desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la 

transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se 

sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.  

El desarrollo sostenible está estrechamente ligado al desarrollo del 

hombre. Es un  término aplicado al desarrollo económico y social que permite 

hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Existen 

dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión sostenibles 

de los recursos naturales del planeta.  

En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, 

comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo.  Esto implica prestar atención a las 

necesidades, en gran medida insatisfechas, de los pobres del mundo, ya que 

un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre proclive a las 

catástrofes ecológicas y de todo tipo.  

En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que 

vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto 

sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para 

absorber los efectos de la actividad humana. Es posible mejorar tanto la 

tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva era de 

crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales. 

Este concepto estrechamente ligado al desarrollo sostenible en el manejo de 

los residuales líquidos se debe a la aparición continua de tecnologías y su adopción 

sin la debida adecuación a las condiciones específicas de cada lugar, dado por el 

creciente desarrollo.  

En múltiples ocasiones las tecnologías muestran desarrollo para las empresas pero 

no sostenibilidad financiera o medio ambiental a mediano o corto plazo.  
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La ley 81/97 del Medio Ambiente cita un concepto más actualizado el cual se 

entiende como: Proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de 

vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y 

el mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del 

medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo a las futuras generaciones.  

En la investigación se considera que la definición dada por el autor es abarcadora e 

importante porque hace alusión a varios aspectos que intervienen en la calidad de 

vida de las personas. Sin embargo, no tiene en cuenta la relación benéfica que 

debe existir entre el hombre y la naturaleza, y entre la comunidad y el medio 

ambiente para evitar  los posibles daños ambientales, logrando el equilibrio 

ecológico.  

Según estas definiciones, desarrollo sostenible se basa en la utilización de 

tecnologías compatibles con el desarrollo humano en un medioambiente sano. Así 

la sustentabilidad incluye lo ambiental, lo económico, y lo social. 

 

1.2. El manejo sostenible de los residuales líquidos, derivados del proceso de 

la industria azucarera. 

Una de las fuentes de contaminación de las aguas son las industrias, este es el 

caso de la industria azucarera que requiere de agua para desarrollar la actividad 

productiva, como resultado ella vierte y almacena en lagunas de oxidación aguas 

residuales cargadas de materia orgánica, metales, aceites industriales e incluso 

radiactividad.  

Para evitar los problemas que pueden causar los contaminantes de las aguas 

residuales existen determinados sistemas de depuración, que aún no alcanzan su 

estado óptimo para devolverles las características físicas y químicas originales. 

Llamamos aguas residuales a aquellas que son contaminadas durante su empleo 

en actividades realizadas. El origen, composición y cantidad de los desechos están 

relacionados con los hábitos de vida vigentes. Cuando un producto de desecho se 

incorpora al agua, el líquido resultante recibe el nombre de agua residual. 
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La industria azucarera utiliza el agua principalmente para enfriar o limpiar 

maquinaria, procesar materias primas o alimentos y controlar la contaminación del 

aire.  

Todas estas aplicaciones contaminan el agua en diversos grados. El contenido de 

estas aguas depende de los procesos industriales que se lleven a cabo en cada 

instalación. Sin embargo, en general, los principales contaminantes que suelen 

transportar las aguas residuales industriales son: Petróleo y grasas, ácidos y 

álcalis, sólidos suspendidos, metales pesados, sales, cianuros, solventes 

halogenados, materia orgánica, nutrientes, sustancias químicas y calor. 

El control de los residuales líquidos generalmente está dirigido a normar la 

evacuación en los cuerpos receptores, estableciendo sistemas y grados de 

tratamiento para cada tipo de residual y los valores máximos permisibles de los 

parámetros físicos, químicos y biológicos que deben tener los efluentes vertidos, de 

acuerdo a las características de cada cuerpo receptor y el uso del agua de los 

mismos. Sin embargo, en los últimos años se ha estado promoviendo la adopción 

de enfoques preventivos, con énfasis en la minimización de residuos.  

Según lo establecido en la norma 27/1999 la descarga de las aguas residuales en 

cuerpos de agua como ríos, embalses, lagos y estuarios hay que tener en cuenta: 

- Volumen, temperatura y composición de las descargas. 

-  Capacidad de asimilación del cuerpo receptor en cuanto a oxígeno disuelto 

y la relación de caudales. 

-  Uso del cuerpo receptor y valor de sus ecosistemas. 

Los parámetros de calidad más importantes relativos a las descargas de aguas 

residuales son el oxígeno disuelto, los sólidos suspendidos, bacterias, nutrientes, 

pH y químicos tóxicos. 

El tratamiento de residuales es la actividad que garantiza que las cargas 

contaminantes liberadas al medio sean aceptables para éste y es definido como el 

conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos a que se 

someten las aguas residuales para la remoción de contaminantes seleccionados y 
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el cumplimiento de parámetros de vertimiento o rehúso, evitando afectar patrones 

higiénicos, estéticos y económicos.  

La práctica tradicional en los países ha sido diseñar los sistemas de tratamiento en 

base a la reducción de compuestos orgánicos (DBO, DQO, nutrientes). En la 

actualidad, las concepciones de tratamiento se basan en criterios múltiples que 

contemplen la reducción de materia orgánica, sólidos suspendidos, compuestos 

químicos, parásitos y bacterias, de acuerdo a cada situación específica. 

Para seleccionar o aprobar una solución de tratamiento de aguas residuales los 

especialistas deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Aplicabilidad del proceso de acuerdo a los objetivos que se quieran alcanzar. 

  Carácter temporal o definitivo de la solución. 

  Condiciones climáticas del lugar (temperatura, vientos). 

  Requerimientos de energía y costos. 

 . Requerimientos de personal. 

  Requerimientos de operación y mantenimiento. 

  Confiabilidad del sistema. 

  Compatibilidad con las facilidades locales. 

  Disponibilidad de terreno. 

Allende, A. (2000) afirma que existen diferentes tipos de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, entre los cuales podemos referir: 

Laguna de estabilización: Estanque de profundidad reducida (menor de 5,0 

m) diseñado para el tratamiento de las aguas residuales por medio de la 

interacción de la biomasa (algas, bacterias y protozoarios), la materia 

orgánica y otros factores físicos, químicos y meteorológicos. 

 Laguna de estabilización aerobia: Laguna con profundidad hasta 1,50 m, 

que tiene bacterias y algas en suspensión y mantiene condiciones aerobias 

en toda su columna líquida. 
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Laguna de estabilización primaria: Laguna que recibe residual crudo y 

provee determinado grado de tratamiento a éste, antes de ser dispuesto. 

Lagunas de estabilización en paralelo: Cuando se utilizan varias lagunas que 

reciben simultáneamente residual crudo, o residual tratado en unidades 

previas.  

Lagunas de estabilización en serie: Combinación de varias lagunas en la 

cual el residual líquido fluye de una laguna a la otra, con el objetivo de 

alcanzar un efluente de mejor calidad. 

Lecho de secado de lodos: Método de deshidratación de los lodos 

producidos en el tratamiento de residuales líquidos, que consiste en 

extender éstos en capas de un determinado espesor en un área 

determinada, para propiciar el drenaje y evaporación del líquido y el secado 

de la fracción sólida. 

Trampa de grasas y aceites: Unidad o dispositivo utilizado para retener 

mediante la flotación las grasas y aceites contenidos en los residuales 

líquidos, evitando su entrada a las etapas posteriores de tratamiento.  

Trampa de sólidos: Dispositivo utilizado para retener los sólidos de 

determinado tamaño contenidos en los residuales líquidos, evitando su 

entrada a las etapas posteriores de tratamiento. 

Zanja o canal activado: Sistema de tratamiento de residuales líquidos que 

tiene el mismo principio que los lodos activados. Consiste en un canal de 

forma circular u ovalada con un dispositivo de aireación mecánica al cual 

entra el residual líquido para ser tratado. Opera típicamente en el modo de 

aireación extendida y garantiza largos períodos de retención. 

El objetivo del tratamiento de residuales líquidos industriales no siempre es 

producir un efluente de alta calidad; muchas veces lo que se necesita es 

adecuarlos o pretratarlos para que sean asimilados por un sistema de tratamiento 

municipal.  
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La investigadora considera que existe la posibilidad de reutilizar estos desechos 

líquidos, a través del empleo de buenas prácticas que permitan la aplicación de 

estos residuales en otras actividades menos agresivas para el medio ambiente, y 

que permitan la obtención de ganancias y beneficios para la entidad, como es el 

caso del empleo de la materia orgánica que se obtiene de estos residuos, como 

abono en las plantaciones cañeras y cultivos varios con el objetivo de elevar los 

rendimientos agrícolas. Además de la obtención de biogás a partir de la misma. 

Los principales contaminantes a remover de los residuales líquidos industriales son 

aceites y grasas, metales, compuestos orgánicos volátiles, sólidos suspendidos y 

disueltos y materia orgánica. 

La ecualización es un proceso muy importante para la mayoría de los sistemas de 

tratamiento de residuales industriales donde se necesite regular los flujos picos, 

controlar el pH, garantizar la alimentación continua del sistema de tratamiento 

biológico y prevenir los efectos de alguna descarga instantánea de sustancias 

tóxicas. Es por ello la importancia del adecuado rehúso de aguas residuales. 

La segregación de los residuales en la fuente es indispensable para mejorar el 

desempeño ambiental de las instalaciones. En los últimos años, debido a la 

creciente escasez de agua fresca, la necesidad de proteger el medio ambiente y 

aprovechar económicamente los residuales se ha promovido internacionalmente el 

rehúso de efluentes.  

Las actividades que más utilizan aguas residuales recuperadas son el riego 

agrícola y de áreas verdes de parques, cementerios, campos deportivos y jardines; 

y en las actividades industriales, fundamentalmente para torres de enfriamiento, 

alimentación de calderas y necesidades del proceso. Los usos industriales varían 

grandemente, y para garantizar agua de calidad adecuada, por regla general se 

requieren tratamientos avanzados. Recarga de acuíferos subterráneos, 

alimentación de lagos recreativos, acuicultura, descarga de inodoros, sistemas 

contra incendios, aire acondicionado. 

Para algunos usos se han establecido requerimientos de calidad, para otros aún 

no. Especialmente se han establecido parámetros por la OMS para el riego de 
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cultivos, áreas verdes y agricultura (1000 CF/1000 ml para riego de cultivos, 200 

CF/100 ml para áreas verdes de hoteles y parques públicos. 

Al realizar un análisis de la teoría abordada con anterioridad podemos referir que 

nuestro país lleva a cabo muchas políticas, normas y legislaciones con el propósito 

de conservar en la mayor medida posible el conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo 

de los seres humanos y demás organismos vivos. Un ejemplo de ello son las 

Normas Cubanas 27/1999, y la 855/2011 las cuales establecen las metodologías 

sobre el vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. 

Especificaciones; y sobre la utilización de las aguas residuales de la industria 

azucarera y de derivados en el fertirriego de la caña de azúcar, de las cuales se 

concluye que al analizar la conveniencia o no de rehusar el agua residual deben 

tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Valoración de las necesidades de tratamiento y disposición de aguas 

residuales. 

2.  Valoración de los beneficios de rehúso (precio del agua potable y costo del 

rehúso). 

3.  Análisis del mercado para el rehúso. 

4. Análisis de alternativas y factibilidad técnico - económica. 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto, y en aras de lograr una 

mejor gestión ambiental en la unidad se deben tomar medidas que contribuyan 

al manejo sostenible de los residuales líquidos. 

 

1.3. Análisis histórico de la evolución de la Gestión Ambiental en Cuba y el 

Mundo. Conceptos y definiciones. 

Gestión es un término muy empleado hoy en día en diversas esferas, 

proviene del latín gesti-onis, del verbo genere que significa acción y efecto de 

gestionar, o sea, hacer diligencias que conduzcan al logro de un 

negocio o deseo cualquiera (Concepción, 2006).  
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La concepción de la Gestión Ambiental propiamente se encuentra recogida en 

textos modernos, sin embargo es una disciplina antigua. La gestión del agua y 

específicamente, las cuencas hidrográficas, han proporcionado al hombre una 

plataforma de desarrollo a las primeras civilizaciones. 

 En Mesopotamia, las cuencas del Tigris y el Éufrates; en Egipto, la cuenca 

del Nilo; en la India, las cuencas del Gange y el Indo; en China, las cuencas 

de Huang He o Río Amarillo y el Yang-Se o Río Azul (Encarta, 2009). Estos 

ejemplos antiguos muestran la preocupación del hombre desde tiempos 

remotos por la gestión de los recursos naturales. 

 Según plantea Rodríguez González, (2008)  la primera norma escrita sobre 

sistema de gestión ambiental fue creada por el Instituto Británico de 

Normalización en 1992 y fue designada como BS 7750, pero no es hasta 1994 

que la Comunidad Europea aprueba el plan de eco gestión y auditoría 

ambiental (EMAS).  

En 1996 la organización internacional para la estandarización crea la ISO 

14001, que define un sistema de gestión ambiental dirigida a las empresas y 

lo conceptualiza como: Aquella parte del sistema de gestión que incluye la 

estructura organizacional, la planificación, responsabilidades, las prácticas, 

los procedimientos, los procesos y recursos para desarrollar, implementar, 

revisar y mantener la política ambiental. Entonces se pueden apreciar 

numerosos conceptos dados a la gestión ambiental y en todos se relacionan 

los recursos naturales y el medio ambiente.  

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

conjunto de acciones y disposiciones que permiten el funcionamiento de 

una determinada organización o proceso. (Diccionario ilustrado, 2008). 

También se experimenta una penetración gradual en las políticas públicas y en 

las prácticas económicas y sociales, se fomenta la formación de cuadros 

técnicos y la capacitación de recursos humanos, se produce un mejoramiento de 

la Normativa Ambiental, incorporación gradual en las estructuras locales y se 

introducen instrumentos financieros incrementales. Aparejado a esto se 
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producen retrocesos tales como: desventaja respecto a los sectores económicos 

en cuanto a asignación de recursos y espacios políticos, baja eficacia en la 

aplicación de la legislación, escasa penetración del tema en la sociedad en su 

conjunto, financiamiento insuficiente, nuevos patrones de migración, 

urbanización de la pobreza, ocupación de los espacios interiores y las fronteras, 

modelos de producción extractivos de recursos naturales y una 

vulnerabilidad ante desastres naturales. (Fábrega, Mirtha 2007).  

 

1.3.1.  Breve evolución histórica de la gestión ambiental en Cuba. 

El desarrollo socioeconómico  y el quehacer medioambiental en Cuba, comienzan a 

materializarse desde el triunfo revolucionario, garantizando así un medio sano para 

la población.  

La Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y el Uso Racional de los 

Recursos Naturales (COMARNA) se creó en 1977, adscripta al Consejo de 

Ministros. Estaba integrada por representantes de 21 organismos de la 

Administración Central del Estado, los presidentes de las catorce Comisiones 

Provinciales y representantes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), 

la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños (ANAP) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).  

A partir de 1980 comenzaron a funcionar las comisiones municipales y provinciales 

de protección al ambiente (COMARNA), lo que significó un importante impulso a la 

actividad, pues posibilitó un diagnóstico de la situación ambiental en los distintos 

niveles; identificando los principales problemas y propiciando posibles soluciones a 

los mismos.  

La actividad ambiental comienza su proceso organizativo con el marco normativo 

básico; la Ley 33 del 10 de enero de 1981, de la Protección del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales, considerada como una de las leyes pioneras en regulación 

de la materia ambiental. 

De manera inmediata a la Cumbre de Río la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
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al discutir las reformas a nuestra constitución, incluyó en su artículo 27 el concepto 

de desarrollo económico social sostenible, como paradigma para Cuba.  

Luego, en 1993, COMARNA elaboró y presentó al Comité Ejecutivo del Consejo de 

Ministros (CECM) el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo; la 

adecuación cubana a la Agenda 21; dándole cumplimiento a los acuerdos de Río 

de Janeiro.  

Mediante el Decreto Ley No. 147 de 21 de Abril de 1994, se dispuso la creación del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), aprobándose por 

acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de 25 de noviembre del 

propio año se plantea que este Ministerio es el Organismo de la Administración 

Central del Estado encargado de dirigir, ejecutar, y controlar la política del Estado y 

del Gobierno en materia de ciencia, tecnología, medio ambiente y uso pacífico de la 

energía nuclear, así como de propiciar su integración coherente para contribuir al 

desarrollo del país.  

Esto significó un notable cambio cualitativo en la atención al medio ambiente. 

Sirvieron de antecedentes institucionales a la creación de este Ministerio, la 

Academia de Ciencias de Cuba (ACC) y la Comisión Nacional de Protección del 

Medio Ambiente y el Uso Racional de los Recursos Naturales (COMARNA).  

Pitchs (2002), plantea que desde ese momento se comenzó a trabajar en dos  

Direcciones estratégicas fundamentales en el área medioambiental:  

1. Establecer un sistema legislativo, regulatorio y normativo que definiera de forma 

clara cómo la dimensión ambiental se incorpora al desarrollo.  

2. Acometer un conjunto de acciones para resolver los principales ambientales del 

país, en estrecha coordinación con los demás Organismos de la Administración 

Central del Estado (OACEs) y los territorios.  

Inmediatamente, en 1995, se aprobaron resoluciones ministeriales que establecían 

la necesidad de las licencias ambientales sobre la base de un estudio de impacto 

ambiental, de las nuevas inversiones y la introducción del sistema de inspección 

ambiental. Luego se establecieron otras regulaciones destinadas al control de las 
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Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAOs), Regulación de los Productos 

Químico Tóxicos (PQTs), la gestión de los desechos peligrosos y la protección de 

la diversidad biológica, entre otras. Paralelamente a esto, se procedió a la creación 

de las instituciones encargadas de su implementación a escala nacional y en las 

provincias.  

En julio de 1997, se presentó y aprobó por la Asamblea Nacional del Poder Popular 

la Ley 81, de medio ambiente, nutrida por las experiencias acumuladas por la 

COMARNA en la implementación de la Ley 33 de 1981 y de las resoluciones 

implementadas dos años antes.  

En esta Ley se definen los siguientes instrumentos de la Gestión Ambiental:  

1. El Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo.  

2. El Ordenamiento Ambiental.  

3. La Legislación Ambiental.  

4. La Evaluación de Impacto Ambiental.  

5. El Sistema de Inspección Ambiental Estatal.  

6. La Educación Ambiental.  

Por otra parte se aprobó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, la 

Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y el Programa Nacional de Lucha 

contra la Desertificación y sequía. Actualmente se cuenta con la Estrategia 

Ambiental  Nacional hasta el 2015, y la Estrategia para el tratamiento de residuales 

en la industria azucarera hasta el 2013. 
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CAPÍTULO 2: Propuesta de la estrategia de gestión ambiental para el manejo 

sostenible de los residuales líquidos. 

 

2.1. Estrategia de gestión ambiental para el manejo sostenible de los 

residuales líquidos. 

En este capítulo se hace referencia primeramente a la localización y 

caracterización del lugar donde se realiza la investigación, así como el impacto 

ambiental que ocasionan los residuales líquidos ,a través de un diagnóstico de la 

situación actual de la gestión ambiental en la unidad, donde se detallan los 

principales problemas ambientales que ocasionan al medio ambiente, para a partir 

de esta base realizar el diseño de la estrategia que incluye como acción principal la 

realización de un proyecto para la construcción de una planta para la obtención de 

biogás , bioabono, así como el tratamiento del agua como una tecnología de 

reutilización que le permita a la unidad el manejo sostenible de los residuales 

líquidos.  

Al finalizar el capítulo se realiza la valoración del análisis de factibilidad, y validez 

de la estrategia diseñada aplicando el método de criterio de Expertos. 

 

2.2. Caracterización de la UEB donde se realiza la investigación. 

 La investigación se realizó en la UEB central azucarero “Fernando de Dios Buñuel” 

que se encuentra situada en la carretera que conduce a Banes, en el Km. l9 del 

poblado de Tacajó, perteneciente al municipio Báguano, provincia Holguín, con 

dirección sito en calle 2 de abril No 82, limita al Norte con la Empresa Municipal 

Agrícola del Ministerio de la Agricultura (EMA), por el Sur con el antiguo Complejo 

Agroindustrial Guatemala, por el Este con la Empresa Mielera Nicaragua y por el 

Oeste con la Empresa Azucarera “López Peña”, siendo el principal renglón 

económico de la localidad. 

La misma tiene  como  MISIÓN   producir azúcares,  y prestar servicios acordes a 

las exigencias contractuales de forma competitiva y contribuyendo al desarrollo 

sostenible del territorio. 
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Su VISIÓN consiste en lograr un alto grado de eficiencia y eficacia en su gestión, lo 

que obedece al incremento sostenido del valor agregado de sus productos, el 

sentido de pertenencia y desarrollo profesional del colectivo, la preservación y 

protección del medio ambiente, permitiendo la satisfacción de clientes como 

resultado de la investigación en función de la producción,  los servicios  y  la 

sociedad. 

 
En su objeto social  tiene aprobados lo servicios siguientes: 

 Producir y comercializar de forma mayorista azúcares y mieles, derivados, 

subproductos tales como ceniza, cachaza, bagazo,  residuos agrícolas de la 

cosecha y otros provenientes de la agroindustria, en pesos cubanos. 

  Generar y comercializar de forma mayorista energía eléctrica para el sistema de 

la Unión Eléctrica, en pesos cubanos y pesos convertibles. 

 Brindar servicios de pesaje y beneficio de la caña al sistema del Ministerio del 

Azúcar, en pesos cubanos. 

  Producir  y comercializar de forma mayorista equipos, partes, piezas y 

repuestos de la  agroindustria,  en pesos cubanos y pesos convertibles. 

  Prestar servicios de maquinado, instrumentación y enrollado de motores 

eléctricos, en pesos cubanos. 

 Comercializar de forma mayorista equipos,  partes,  piezas y accesorios  del  

desmantelamiento  de los  centrales,  en pesos  cubanos.  

 Comercializar de forma mayorista  productos  y materiales de lento  movimiento  

y  ociosos,  en pesos cubanos. 

  Comercializar  de forma mayorista  chatarra  a las Empresas  de la Unión de 

Empresas de Recuperación de Materias Primas, en pesos  cubanos y  pesos 

convertibles. 

 

La UEB se encuentra trabajando para aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado por las Normas ISO 9001  del 2008.Para lograr brindar un servicio de 

mayor calidad, y de esta forma completar el sistema de perfeccionamiento 
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empresarial, incluyendo en el proceso el sistema HAZARD, que no es más que el 

sistema de certificación de la calidad e inocuidad de los alimentos. 

 

2.3. Diagnóstico del manejo de los residuales líquidos. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un diagnóstico con el propósito 

de realizar la evaluación de la problemática ambiental que ocasiona el vertido de 

aguas residuales cargadas de materia orgánica, y otras sustancias contaminantes 

para el medio ambiente ya que diariamente se vierten al medio 28 000 lts, y 

durante una campaña azucarera de 119 días se generan 333 200 000 lts y la 

capacidad total de almacenaje de las dos lagunas de oxidación es de 320 000 lts. 

 Es evidente que la diferencia entre la capacidad de almacenamiento y el volumen 

de residuales que se generan durante la zafra es mucho mayor que la mencionada 

capacidad de almacenamiento, por lo que hay una diferencia de 332 880 000 lts de 

residuales. Esto explica los desbordamientos continuos en las lagunas que generan 

la contaminación del manto freático, de los ríos aledaños, de la Bahía de Nipe y la 

textura de los suelos.  

Otro aspecto preocupante es la posición geográfica de las 2 lagunas de oxidación, 

las que se encuentran a una distancia de 500 mts de la fábrica, aspecto este 

contraindicado según las normas establecidas, que refieren que dichos embalses 

se deben ubicar a una distancia de 3 a 5 km .Los datos sugieren que es preciso 

tomar decisiones que conlleven a minimizar la contaminación provocada por el 

vertimiento inadecuado de residuales líquidos, mejorando su tratamiento y destino 

final. 

Para la elaboración del diagnóstico nos apoyamos en la aplicación de la entrevista 

científica  (Anexos 10 y 11).  

Resultados obtenidos en la entrevista oral. 

 Se procedió a entrevistar a los 17  dirigentes que laboran en la unidad, lo que 

representa el 100 %,  de los entrevistados el 100% refiere  concederle importancia 

a la aplicación de la gestión ambiental en la unidad, 5 dirigentes, el 30%  manifiesta 
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que contribuye al cuidado y protección del medio ambiente, mientras que 14 

directivos, el 84 % refiere que conoce los impactos que ocasiona el central al medio 

ambiente. El 100% coincide en la importancia de la aplicación de una estrategia 

que permitan disminuir los impactos ambientales ocasionados por la industria 

durante el proceso de producción de azúcar. Con la realización de la entrevista se 

pudo detectar que existe desconocimiento  acerca de  la Ley que establece el 

cuidado y protección del medio ambiente. 

Resultados obtenidos en la entrevista escrita. 

 Se aplicó la encuesta  a los 105 trabajadores que constituyen la población  de un 

turno de trabajo, con el objetivo de dominar el nivel de conocimiento que tienen los 

obreros en relación al medio ambiente, así como los principales problemas 

medioambientales que ocasiona el mal manejo de los residuales líquidos. 

Al procesar cada una de las respuestas detalladas en la entrevista escrita se 

reflejan los resultados siguientes: 

  Los encuestados 37, el 35 % plantea que a veces tienen en cuenta las medidas 

para el cuidado y protección del medio ambiente para llevar a cabo la labor 

que realiza, 52 entrevistados,  el 50 %  afirman que siempre tienen en cuenta 

las medidas, y 16 obreros, el 15 % refiere que nunca, tienen en cuenta las 

medidas para el cuidado y protección del medio ambiente. 

 De los 63 obreros entrevistados, el 60 % afirma que desconocen las 

regulaciones que establecen la conservación del medio ambiente. 

 Mientras que 96 trabajadores, el 91 % considera que es importante la aplicación 

de una estrategia de gestión ambiental que establezca acciones preventivas que 

permitan el manejo sostenible de los residuales líquidos que se obtienen del 

proceso industrial. 

Además estos resultados citan que el principal problema ambiental que ocasiona la 

unidad con el vertido de los residuales líquidos, es la contaminación de aguas y la 

textura del suelo afectando los ecosistemas locales, debido a el empleo de 

tecnologías inadecuadas; el insuficiente rehúso y reciclaje del agua; el mal estado 
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de las redes hidráulicas de distribución; así como la insuficiente cultura de ahorro y 

su uso racional inciden negativamente en el buen estado y la disponibilidad del 

agua. 

 
 

 Revelando al mismo tiempo que los aspectos  que más inciden en la  

contaminación provocan es la  baja disponibilidad de los recursos financieros 

destinados a la minimización de la contaminación. El tratamiento inadecuado de los 

residuos de la actividad agro alimentario e industrial. La mala calidad del estado 

técnico de los sistemas de tratamiento a los residuales existentes. Teniendo una 

mayor incidencia el manejo inapropiado de los residuales líquidos, con serios 

problemas en su aprovechamiento y destino final. 

En el caso que ocupa este diagnóstico, la industria azucarera requiere de agua 

para desarrollar la actividad productiva. La consecuencia es el vertido de aguas 

residuales cargadas de materia orgánica, metales, aceites industriales e incluso 

radiactividad. Para evitar los problemas que pueden causar los contaminantes de 

las aguas residuales existen determinados sistemas de depuración, que aún no 

alcanzan su estado óptimo para devolverles las características físicas y químicas 

originales.  

 El contenido típico en materia orgánica de estas aguas es un 50% de 

carbohidratos, un 40% de proteínas y un 10% de grasas; y entre 6,5 y 8,0, el pH 

puede variar. 

 Las aguas residuales, se envían a la laguna de oxidación para el riego a las 

plantaciones cañeras, sin darle tratamiento para lograr los parámetros que deben 

tener las mismas. 

 La potasa después de usarse en la limpieza de los equipos de evaporación se 

almacena en tanques para añadir al enfriadero y aumentar su PH. 

El ácido clorhídrico, se incorpora directamente al sistema de los residuales, pues el 

tanque pulmón destinado para almacenar y desalojar los ácidos de forma 

moderada, junto con los residuales, para atenuar los efectos tóxicos de este 

producto, se encuentra inactivo en áreas del central. 
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2.4. Impacto  agroecológico de la UEB: 

La industria azucarera y sus derivados constituyen una fuente de producción de 

residuales líquidos ya que se vierten más de 100 millones de m3 contaminantes al 

medio ambiente. Su agresividad provoca grandes afectaciones en las aguas 

superficiales y el manto freático, suelos, atmósfera. Cuando son utilizados como 

depósitos, son focos de vectores, producen fetidez, afectan los microorganismos 

del suelo, y el ecosistema en general. 

Para un buen análisis de lo que representa para el entorno la explotación de una 

industria azucarera se necesitan analizar todos los cambios que esto ocasiona: 

   En una zona poblada de las llamadas malezas o con cultivos de diferentes               

tipos, con cierto grado de equilibrio ecológico, se destruye este debido al 

proceso   constructivo y la edificación. 

 Los campos aledaños comienzan a ser invadidos por los cultivos de caña de 

azúcar, casi exclusivamente. 

 Este cultivo trae consigo en dicha zona el cambio hacia un monocultivo, 

aplicación masiva de herbicidas, fertilizantes, riego y con frecuencia la 

presencia abundante de maquinarias. 

 La aparición del ingenio condiciona también la formación de un asentamiento 

humano en sus alrededores con sus desechos y su ciclo vital peculiar. 

 Paralelamente se crea una red de carreteras, ferrocarriles y caminos con un 

flujo intenso de vehículos que emplean diversos tipos de combustibles, 

fundamentalmente fósiles. 

 Las calderas de vapor de las fábricas alteran la composición del aire con sus 

emisiones. 

 Las fuentes de abasto de agua del lugar serán contaminadas con derivados 

del petróleo, residuales del proceso productivo del azúcar, etc. 



32 

 Aun cuando en el ingenio se utilizan como combustible, biomasa proveniente 

de la caña, lo que garantiza cierto equilibrio atmosférico, hay que tener en 

cuenta que no toda la masa se recicla, lo que condiciona la necesidad de 

restituir al suelo las cenizas de las calderas y la cachaza. 

 El nivel de ruidos del entorno se incrementara a niveles desconocidos y el 

olor en la zona cambia de forma notable. 

Lo antes plasmado y unido a la deforestación producto de una práctica extensiva 

del cultivo, la aplicación indebida de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes, condujo 

al detrimento de los ecosistemas cañeros.  

Los suelos necesitan de buenas prácticas de conservación, por la erosión, si no 

cuidamos el  recurso suelo  se puede llegar a perder un metro  en 20 años, a razón 

de 5 cm anuales, la naturaleza tarda de 1000 y 10 000 años en formar ese espesor 

de suelo, ya que anualmente se forma entre 0.1-1mm de suelo cultivado. El suelo 

es virtualmente irremplazable, máxime si conocemos que es el sustento de la vida. 

 En el Anexo 4 se detalla una tabla donde muestra la identificación y valoración de 

impactos ambientales generados por la UEB. 

Al efectuarse el análisis de  correlación para conocer si  las variables, 

Conductividad Eléctrica (CE), Potencial de Hidrógeno (PH), Fosfato (PO4
3-), 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5
20), Sólidos Sedimentables (SS), Sólidos 

Suspendidos Totales (Sol.S.T), están asociadas linealmente, es evidente que la 

relación entre la CE y los SS es moderada pues alcanza un valor de 0.60, si  la CE 

aumenta los SS también aumentan. La relación  entre el  PO4
3-  y la CE es de 0.74, 

fuerte ambas aumentan simultáneamente, comportándose de manera distinta 

respecto al PH, la cual es débil  pues alcanza un valor  – 0.50, cuando una 

aumenta la otra disminuye. La relación  entre el  PO4
3-  y los SS es fuerte y casi 

perfecta pues alcanzan  un valor de 0.90 y ambas aumentan simultáneamente, y 

estadísticamente la relación es significativa. 

En cuanto a la DBO5
20 y el PH alcanza un valor de – 0.69  la relación es moderada, 

si una aumenta la otra disminuye  y viceversa. La relación entre los Sol.S.T y el PH  
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es de -0.72 por li que se califica como fuerte, en la medida que una aumenta la otra 

disminuye. De igual manera  la relación entre los Sol.S.T y el PO4
3- es fuerte 0.81 y 

ambas aumentan simultáneamente.  

Se evidencia además que existen diferencias significativas en cuanto a la cantidad 

de PH, el cual alcanza  mayormente valores entre 3,56  y 4,53  en los puntos de 

muestreo 1,5 y 6 el cual según lo que establece la norma que es entre 6 y 9 

muestran características muy ácidas, lo que explica los malos olores presentes en 

el ambiente, el incremento de las enfermedades respiratorias en la comunidad, la 

salinidad y erosión de los suelos.  

Por otra  parte la concentración de los sólidos sedimentables es mayor en el punto 

2 con relación al resto de los puntos. Los sólidos solubles totales muestran 

diferencias significativas en los puntos 2,3 y 4 alcanzando valores en el rango de 

117 y 1841, violando lo dispuesto en la norma 27/1999, la que señala que las 

aguas residuales para estar aptas para el riego no deben tener la presencia de 

sólidos suspendidos totales. (Ver anexo 7). 

Todo lo anteriormente puntualizado confirma una vez más  los impactos negativos 

que originan estas aguas residuales, por ser portadoras de una elevada 

concentración de sustancias nocivas tanto para el medio ambiente, como para la 

salud humana.    

 

2.5. Caracterización del sistema de tratamiento de los residuales líquidos 

 De acuerdo a su perfil geográfico podemos decir que la UEB tiene gran incidencia 

en el medio ambiente, por la cantidad de residuales que genera el proceso de 

producción industrial, los cuales van a parar a las lagunas de oxidación que se 

encuentran en las áreas fuera del perímetro donde está enclavada la fábrica, pero 

a su vez, estos embalses se comunican con ríos aledaños que desembocan en la 

bahía de nipe la que en múltiples ocasiones ha sido objeto de contaminación. 

 El sistema de residuales no se encuentra en óptimas condiciones, ya que presenta 

deficiencias técnicas, para lo cual tenemos propuesto un proyecto de inversión para 
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que los residuales líquidos no provoquen la contaminación originada por escape o 

desbordamiento que se produce cuando el conducto no es lo bastante grande, y 

presenta desperfectos técnicos para transportar las mezclas contaminantes. 

Esta problemática se encuentra acentuada por el mal estado de las tuberías de 

agua, ya que además del agua empleada en el proceso y limpieza de los diferentes 

componentes de la industria. Se suma agua adicional aumentando el volumen de 

salida de los residuales hacia las lagunas o estanques: se evidencia que la 

limpieza, destupición y mantenimiento de estas obras son insuficientes, ya que se 

puede apreciar elevadas acumulaciones de una costra sólida que a menudo 

provoca desbordamiento y escurrideras hacia áreas exteriores contaminando 

algunos acuíferos de los alrededores.  

La falta de mantenimiento ha provocado derrames, propiciando un efecto negativo 

como la infiltración, que provoca pérdidas de un volumen de agua importante, que 

sumado a que el flujo de agua que circula está muy por debajo del deseado hacen 

un cuadro problemático preocupante. 

El sistema de flujo de residuales cuenta con 230 m de zanjas de desagüe en el 

interior de la industria para la evacuación de residuos líquidos las cuales están 

conectadas entre sí hasta llegar a la primera trampa de grasa donde por el método 

de reboso se le extrae un porciento de partículas gruesas como la mezcla de grasa 

y resto de bagacillo, luego el flujo continúa por una tubería de 55 cm atravesando 

diversos registros de control hasta llegar a la toma del regulador donde recibe otra 

depuración de partículas esta toma consta de una compuerta reguladora, continúa 

por una tubería de 30 cm hasta llegar a las 2 lagunas de oxidación , con diferentes 

capacidades de almacenaje donde ambas sirven como embalse, para luego 

distribuir estos residuales a través de una red de tuberías de riego hasta los áreas 

cañeras cercanas a las mismas. 

Se pudo constatar que dichas obras presentan recubrimiento de prefabricado en 

las paredes y sistemas de regulación de salida del residual hacia un regulador, 

mecanismo este donde se le inyecta agua si fuera necesario, agua limpia con el 

objetivo de rebajar su acidez o salinidad, así como los niveles de fermentación.  



35 

La situación en dichas lagunas, en estos momentos es preocupante, ya que el 

hombre en su afán de construcción ha dañado la estructura de la misma. Otros 

aspectos agravantes lo constituyen la falta de protección,  y mantenimiento de 

dichas instalaciones, que unidos a la evidente proliferación de plantas indeseables 

completan un ambiente que marca la falta de saneamiento en las lagunas. 

Por lo que se hace necesario elaborar una estrategia de gestión ambiental para el 

manejo sostenible de los residuales líquidos que permita con el desarrollo de sus 

acciones  solucionar los problemas ambientales existentes en la UEB. 

2.6. Componentes de la estrategia propuesta. 

El desarrollo de la humanidad no se puede concebir sin políticas y estrategias 

dirigidas a la conservación y protección del medio ambiente. La sostenibilidad 

industrial no se puede alcanzar mediante empresas aisladas actuando en solitario. 

Tomando en cuenta lo planteado en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 

de nuestro país, se infiere que en toda actividad humana hay determinado impacto 

hacia el medio ambiente por lo que es necesario adoptar las medidas pertinentes 

para que ese impacto sea lo más moderado (si no es posible eliminarlo) sobre el 

entorno natural. 

Para la realización de la propuesta de esta estrategia se realizó una búsqueda 

bibliográfica donde se analizan varios modelos de dirección estratégica en la cual  

se pudo observar que existen diversos criterios de diferentes autores, como: Jones 

(1996), Navas (1997), Rodríguez et al. (1998), Kanry (2000), Evelina (2006). 

Rodríguez et al. (2004).  

Al realizar el análisis detallado de cada uno de estos modelos llegamos a la 

conclusión que los pasos que han logrado mayor generalización y empleo 

en los modelos analizados son:    las estrategias,  y el diagnóstico estratégico.  

Los procedimientos y herramientas de diagnósticos empleados y las 

variables que recomiendan sólo abordan aspectos presentes y pasados, lo 

que trae consigo que no garanticen la proactividad necesaria en la dirección 

estratégica.  

Stoner (1996), en su libro “Administración” esboza un proceso formal de planeación 
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estratégica a través de los siguientes pasos: 

Paso 1. Formulación de metas. 

El paso clave es la definición de la misión de la empresa, al definir dicha misión los 

gerentes han avanzado mucho en el terreno de decidir cuáles objetivos buscar. 

Paso 2. Identificación de objetivos y estrategias actuales. 

Paso 3. Análisis ambiental. 

El propósito del análisis ambiental es identificar las formas en que los cambios del 

ambiente económico, tecnológico, sociocultural y político – legal de la organización, 

pueden influir indirectamente en ella. 

Paso 4. Análisis de recursos. 

Este análisis es necesario para identificar las ventajas y desventajas competitivas. 

Estos son los puntos débiles y fuertes. 

Paso 5. Identificación de oportunidades estratégicas y amenazas. 

Paso 6. Determinación de los cambios de estrategias necesarios. 

Paso 7. Toma de decisión estratégica. 

- Identificación de alternativas estratégicas. 

- Evaluación de alternativas estratégicas. 

- Selección de alternativas. 

Paso 8. Ejecución de la estrategia. 

Paso 9. Medida y control del progreso.  

Para la realización de la estrategia propuesta en la investigación se tomó como 

guía a seguir la metodología elaborada por Rodríguez. F et al. (2004). La misma  

se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Modelo de planificación estratégica basado en los elementos básicos de 

la metodología escogida.  
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Del cual solo se toman por ser de interés para esta investigación los 8 pasos  que 

se reflejan en el modelo de la figura 2, cuyos componentes se detallan más 

adelante. 

1.  Realización del diagnóstico (análisis) estratégico. 

2. Diseño y determinación del escenario más probable. 

3. Selección de las áreas de resultados claves (ARC). 

4. Formulación de los objetivos estratégicos. 

5. Definición de los criterios de medida. 

6. Elaboración de las estrategias. 

7. Definición del plan de acción. 

8. Sistema de control y evaluación de los objetivos estratégicos. 

Figura 2. Modelo de planificación estratégica que se propone (adaptado) 
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2.6.1. Realización del diagnóstico (análisis) estratégico. 

La UEB Central Azucarero “Fernando de Dios Buñuel” nace adscrita a la empresa 

azucarera Holguín, el 30 del mes de julio del año 2011 como producto del 

reordenamiento del sector azucarero nacional y su soporte empresarial lo que 

incluyó la extinción del Ministerio del Azúcar MINAZ.   

Antes de la implementación de esta estructura la actual unidad empresarial de base 

constituía una empresa con todos los atributos legales, comerciales y económicos 

que este tipo de organización ostenta dentro del ámbito empresarial nacional.  

En este momento el grupo AZCUBA cuenta con una estrategia que bajo el título: 

“Programa de producción de biogás a partir de los residuales del sector azucarero” 

y que para un horizonte de cuatro años (2008-2012), pretende ejecutar un grupo de 

acciones tendentes a disminuir el impacto ambiental de la producción de azúcar 

convirtiendo sus residuales en biogás y bioabonos; pero UEB Central Azucarero 

“Fernando de Dios Buñuel” no está incluida dentro de las organizaciones 

participantes en el programa. 

Este grupo forma parte del sector agroindustrial nacional por lo que su gestión 

ambiental tiene que basarse, fundamentalmente, en prácticas productivas que no 

erosionen las bases ambientales que soportan su desarrollo económico-productivo.  

Los trabajadores de la UEB se encuentran comprometidos con la labor fundamental 

que es la producción de azúcar, pero les falta capacitarse, educarse y 

desempeñarse bajo los principios de la gestión ambiental sostenible. 

Basados en las técnicas de diagnóstico, se logró conocer la situación actual de la 

gestión ambiental en la unidad. En lo adelante con el análisis de dicho diagnóstico 

se prosigue para definir la estrategia a seguir, para lo cual se propone la matriz 

DAFO (Ver anexo 8) como técnica de proyección estratégica; una vez que se 

confeccionaron las matrices de evaluación de factores internos y externos MEFI y 

MEFE de modo independiente, basadas en las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la organización; las cuales se relacionan 

seguidamente: 
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Matriz de evaluación de factores internos (MEFI). 

MEFI Debilidades Pond. Clasif. Result. 

1 No existe cultura ambiental. 15 1 15 

2 No se aplican instrumentos que reduzcan la 

contaminación ambiental. 

10 2 20 

3  Se pierde el residual líquido por mal estado en 

tuberías y equipos tecnológicos. 

9 1 9 

4 No se cuenta con recursos específicos para la 

solución de los problemas ambientales. 

11 0 0 

5 Débil asimilación y planificación de las tareas para 

la generalización de resultados. 

7 2 14 

 Fortalezas    

1 Existe una política en el  organismo que ampara 

directivamente la protección del medio ambiente. 

15 3 45 

2 Los residuales líquidos y sólidos han pasado a ser 

un aporte económico para la unidad 

8 2 16 

3 Capacidad para calificar técnicamente a los 

trabajadores de la unidad en un corto periodo de 

tiempo. 

15 3 45 

4 Implantación del sistema de medición y avance de 

la productividad (SIMAPRO). 

15 3 45 

5 Alto sentido de pertenencia y compromiso de los 

trabajadores y dirigentes. 

10 2 20 

 Total   115  229 

Fuente: Elaborada por Ing. Aniuska Carmenate Peña. 
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P = ponderación asignada a partir de la técnica aplicada. 

C = Clasificación de las ideas 

En este caso se utiliza una escala de 0-3 puntos, donde el 3 significa la idea de 

máxima importancia producto de la influencia y el impacto y el “0” es la idea de 

menor importancia. 

Matriz de evaluaciones de factores externos (MEFE). 

MEFE Oportunidades Pond. Clasif. Result. 

1 Existencia de un proyecto integral de solución 
ambiental en la industria azucarera y sus 
derivados rectorado por el grupo nacional 
AZCUBA. 

10 2 20 

2  La Investigación es aplicable a otras industrias. 15 3 45 

3 Desarrollo técnico y profesional en la industria 
azucarera. 

15 3 45 

4 La situación económica de la unidad es favorable. 15 3 45 

5 Se cuenta con mercado para los productos 
obtenidos a partir de residuos de proceso. 

9 2 18 

 Amenazas     

1 Inestabilidad financiera en el mercado. 10 2 20 

2  Altos costos de inversión. 15 3 45 

3 Desarrollo acelerado de la tecnología azucarera 
en el mundo. 

10 2 20 

4 Competencia de otros sectores más atractivos 
que el grupo AZCUBA. 

9 2 18 

 Total  290 

 

108  276 

Fuente: Elaborada por Ing. Aniuska Carmenate Peña. 

A partir de los resultados alcanzados en la MEFI Y MEFE se escogieron los que 

clasificaron como de mayor importancia y se confeccionó la matriz DAFO  y la de 

impactos cruzados (Ver anexo 9). El primer cuadrante (F/O) alcanza un total de 39 

puntos lo cual indica que hay una tendencia muy fuerte a aprovechar las 
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oportunidades dadas las fortalezas que se tienen frente a su entorno competitivo, 

por lo que la estrategia a adoptar es ofensiva.  

Aplicando una técnica de consenso grupal por medio de la votación ponderada, se 

pudo seleccionar como factores de mayor impacto los resumidos en la siguiente 

tabla: 

Fortalezas Debilidades Amenazas Oportunidades 

F1 D2 A1 O2 

F3 D1 A2 O3 

F4  A3 O4 

Fuente: Tomado del artículo Diagnóstico estratégico MsC. Rosendo López 

Mustelier. (2010). 

La Matriz DAFO plantea un problema estratégico general: 

Si las amenazas se materializan, teniendo en cuenta las debilidades de la 

organización, no podrán utilizarse las fortalezas para aprovechar plenamente las 

oportunidades. 

El manejo inadecuado de los residuales líquidos, y la poca cultura ambiental en la 

unidad empresarial de base Central Azucarero “Fernando de Dios Buñuel”, no 

permite aprovechar el elevado índice de residuos que se generan durante el 

proceso de producción de azúcar, ni las oportunidades que ofrece el entorno de 

contar con la existencia de un proyecto integral de solución ambiental en la 

industria azucarera y sus derivados con el propósito de lograr una eficiente gestión 

ambiental. 

Utilizando la misma información, pueden invertirse las dimensiones del análisis 

para establecer los lineamientos estratégicos que contribuyan a la definición de una 

solución estratégica general. 

Lograr el manejo sostenible de los residuales líquidos, asegurada en la aplicación 

de la estrategia ambiental, y el proyecto como su acción principal no solo como 



43 

solución a un problema ambiental, sino que representa ganancias sustanciales 

para mejorar la rentabilidad de la UEB. 

El cuadrante de la matriz que obtuvo mayor puntuación fue el cuadrante 1, por lo que 

este constituye la base para elaboración de estrategias adaptativas, es decir 

estrategias mediante las cuales la empresa realizará avances discretos y se prepara 

para la ejecución de estrategias más ventajosas. En este sentido se aprecia un 

entorno favorable matizado por las oportunidades, sin embargo la situación interna, 

reflejada en las debilidades, presenta mayores dificultades que fortalezas. Se trata, 

por tanto, de eliminar o reducir al mínimo las debilidades internas para aprovechar 

las oportunidades que brinda el entorno, de acuerdo a las situaciones concretas que 

se manifiesten en el futuro, por ello es necesaria la determinación del escenario más 

probable para su aplicación. 

 

2.6.2. Diseño y determinación de los escenarios más probables. 

Escenario más probable 

“El manejo sostenible de los residuales líquidos en la UEB permitirá reducir 

la contaminación ambiental, generar ingresos a la unidad, y elevar la cultura 

del reciclaje y reutilización de estos residuos.” (Enfoque realista). 

 

2.6.3. Selección de las áreas de resultados claves (ARC). 

Para esta estrategia, se han tenido en cuenta solo 2 áreas de resultados claves, los 

objetivos, las estrategias y las principales políticas de actuación para guiar la toma 

de decisiones discrecionales en correspondencia con la gestión ambiental en la 

UEB. 

Se definen como ARC las siguientes: 

 Producción (donde se llevan  a cabo todas las actividades para el proceso 

de producción de azúcar). 

 Recursos Humanos (se instruye la fuerza de trabajo). 
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2.6.4. Formulación de los objetivos estratégicos. 

En este aspecto, los objetivos estratégicos se formulan teniendo en cuenta 

las ARC a las cuales tributa su consecución, siendo estos: 

 

ARC OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Producción 

- Reducir anualmente, en no menos de 15 %, la carga 
contaminante de origen orgánico dispuesta al medio 
ambiente. 

- Incrementar  el volumen de aguas residuales recicladas o 
reutilizadas sosteniblemente en más de un 25 %. 

- Lograr la producción de biogás y bioabono a partir del 
empleo de los residuales líquidos eliminando la 
contaminación originada por los mismos. 

- Alcanzar la purificación de estas aguas residuales 

 

Recursos Humanos 

- Capacitar a los directivos y trabajadores de las diferentes 
áreas del central en los temas relacionados con los 
residuales líquidos y la   sostenibilidad medio ambiental. 

- Instruir a los directivos  para la aplicación de la estrategia 
de gestión ambiental en la unidad. 
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2.6.5. Definición de los criterios de medida. 

objetivos estratégicos criterios de medida 

Reducir anualmente, en no menos 
de 15 %, la carga contaminante 
de origen orgánico dispuesta al 
medio ambiente. 

 

Más de un 15 %. 

Incrementar  el volumen de aguas 
residuales recicladas o 
reutilizadas sosteniblemente. 

 

Cumplir a más del 25 % 

  

Lograr la producción de biogás y 
bioabono a partir del empleo de 
los residuales líquidos eliminando 
la contaminación originada por los 
mismos. 

 

en no menos de 50 % 

Capacitar a los directivos y 
trabajadores de las diferentes 
áreas del central en los temas 
relacionados con los residuales 
líquidos y la   sostenibilidad medio 
ambiental. 

 

Lograr que el 100% de los directivos, y más del 
75 % de los trabajadores estén capacitados en 
temas sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente. 

Instruir a los directivos  para la 
aplicación de la estrategia de 
gestión ambiental en la unidad. 

 

En  un 100% 
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2.6.6. Elaboración de las estrategias. 

objetivos estratégicos estrategias 

Reducir anualmente, en no menos 
de 15 %, la carga contaminante de 
origen orgánico dispuesta al medio 
ambiente. 

 

Realizar acciones que minimicen los 
impactos ambientales negativos 
(Chequeo periódico del flujo de residuales. 

Reparación de tuberías con salideros de 
agua). 

 

Incrementar  el volumen de aguas 
residuales recicladas o reutilizadas 
sosteniblemente. 

 

Utilizar una planta para el tratamiento del 
agua 

Mejorar la situación de las lagunas de 
oxidación. 

 

Lograr la producción de biogás y 
bioabono a partir del empleo de los 
residuales líquidos eliminando la 
contaminación originada por los 
mismos. 

 

Explotar el proyecto para la producción de 
biogás, bioabono, así como el tratamiento 
para la purificación de estas aguas. 

Capacitar a los directivos y 
trabajadores de las diferentes áreas 
del central en los temas relacionados 
con los residuales líquidos y la   
sostenibilidad medio ambiental. 

 

Impartir conferencias a directivos y  
trabajadores sobre el manejo sostenible de  
los residuales líquidos. 

 Incluir   en  los temas  a   tratar  en   los  
consejos de  dirección la gestión 
medioambiental de la empresa. 

Instruir a los directivos  para la 
aplicación de la estrategia de gestión 
ambiental en la unidad. 

 

Realizar talleres que brinden el 
conocimiento que  facilite la aplicación   de 
la estrategia  propuesta. 



47 

2.6.7. Definición del plan de acción. 

estrategia acciones responsables ejecutores 
Fecha de 
cumplimiento 

resultados 
esperados 

Reducir la carga 
contaminante de 
origen orgánico 
dispuesta al medio 
ambiente. 

 

Chequeo periódico 
del flujo de 
residuales. 

Reparación de 
tuberías con 
salideros de agua. 

 

Director de 
producción 

Jefe de 
mantenimiento 
industrial. 

Técnico de agua. 

 

Permanente 

Disminuye la 
contaminación 
ambiental 

Eliminar el derrame de 
los residuales líquidos 
en las diferentes áreas 
de la industria. 

 

Incrementar  el 
volumen de aguas 
residuales recicladas 
o reutilizadas 
sosteniblemente. 

 

Utilizar una planta 
para el tratamiento 
del agua. 

Mejorar la 
situación de las 
lagunas de 
oxidación 

Director de 
producción 

Jefe de 
mantenimiento 
industrial. 

Técnico de agua. 

 

Septiembre 

Lograr el manejo 
sostenible de estos 
residuales 

 Disminuir el índice de 
consumo de agua a 

Lograr la producción 
de biogás y bioabono 
a partir del empleo de 
los residuales 
líquidos  

 

 

Llevar a cabo el 
proyecto para la 
reutilización  de 
las aguas 
residuales en la 
obtención de 
biogás y bioabono 

Directora 
general de la 
UEB 

Director de 
producción. 

 

Jefe del proyecto  

Equipo del 
proyecto 

Octubre del 2014 

Solucionar un 
problema ambiental 

 Generan empleos  

Mejoras en  la 
rentabilidad de la UEB. 
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estrategia acciones responsables ejecutores 
Fecha de 
cumplimiento 

resultados 
esperados 

Capacitar a los 
directivos y 
trabajadores de las 
diferentes áreas del 
central en los temas 
relacionados con los 
residuales líquidos y 
la   sostenibilidad 
medio ambiental. 

 

Impartir 
conferencias a 
directivos y  
trabajadores sobre 
el manejo 
sostenible de  los 
residuales 
líquidos. 

 Incluir   en  los 
temas  a   tratar  
en   los  consejos 
de  dirección la 
gestión 
medioambiental 
de la empresa. 

Directora 
capital 
humano 

Especialista en 
capacitación 

Especialista de 
cuadros 

Mensual 

Elevar la cultura hacia 
el cuidado y protección 
del medio ambiente  
en los directivos y 
trabajadores de la 
unidad. 

 

 

Instruir a los 
directivos  para la 
aplicación de la 
estrategia de gestión 
ambiental en la 
unidad. 

 

 Realizar talleres 
que brinden el 
conocimiento 
necesario para la 
aplicación   de la 
estrategia  
propuesta. 

Directora de 
capital 
humano 

Especialista en 
capacitación 

Especialista de 
cuadros 

Septiembre 

Elevar la cultura en los 
trabajadores y 
directivos de la unidad 
en cuanto al cuidado 
del medio ambiente 
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2.6.8. Sistema de control y evaluación de los objetivos estratégicos. 

Consiste en el seguimiento a la evolución de las acciones para lograr la 

consecución de los mismos. El sistema parte del análisis de la eficacia en la 

implementación y logro de los objetivos estratégicos y la toma de medidas 

correctivas para corregir las desviaciones críticas y vencer los obstáculos que 

puedan aparecer. El objetivo supremo de cualquier sistema de control consiste en 

lograr que las entradas se correspondan con las salidas, no sólo en cantidad, sino 

en calidad, o sea que el real se corresponda con lo planificado. El presente 

sistema de control solo incluye en su alcance a los objetivos estratégicos. 

Los elementos fundamentales del sistema de control son:  

- La fijación de criterios de medida en las áreas de resultados claves 

de la empresa, para cada uno de los elementos del plan.  

- Análisis de las causas cuando se detecta una desviación importante.  

- Aplicación de medidas correctoras, las que tienen como finalidad 

rectificar los resultados para que se ajusten a lo planificado.  

Pueden distinguirse dos tipos de control de la actividad.  

 El primero es el control del plan anual a través del cual los directivos 

chequean los resultados del año y toman las medidas correctoras cuando lo 

consideran necesario.  

  El segundo es el control estratégico donde se revisan periódicamente si las 

estrategias de gestión ambiental de la empresa se ajustan a sus oportunidades 

y recursos.  

Al finalizar la elaboración de la estrategia se declara que la misma es: 

Ambientalmente sostenible ya que con su  aplicación solucionará el problema que 

hoy constituye el vertido, de 333 200 m3 de residuales líquidos y 11 100 t de 

cachaza generada en una campaña azucarera de 119 días como promedio, en los 

ecosistemas locales, al convertirlos en biogás y bioabono.  
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Igualmente la puesta en marcha de la planta para producir biogás permitirá 

prescindir de la adquisición de 275 280 lts de queroseno o diésel para la cocción 

de alimentos y otros fines industriales a pequeña escala. 

 Además disminuye el impacto negativo ocasionado al medio ambiente por los 

residuales líquidos  generados durante el proceso fabril, con la construcción de 

una planta para el tratamiento de las aguas residuales para que luego estas 

puedan ser utilizadas nuevamente en el proceso de producción de azúcar 

logrando disminuir el índice de consumo de agua a 0.7 m3/t, lo que representa un 

ahorro de $ 231 228.00. 

 Con las acciones propuestas en la misma se reducen los ritmos de la pérdida de 

la biodiversidad local  así como las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Socialmente sostenible pues el desarrollo de la misma  constituye una importante 

escalada en la estrategia para la diversificación productiva de la organización en 

momentos donde el cambio de modelo económico que hoy asume la nación 

genera un contexto que privilegia el despliegue de la iniciativa y transfiere 

responsabilidades y decisiones, antes privativas del nivel central, a los decisores 

que en la base gestionan organizaciones y territorios. 

Con la implementación de la estrategia se consigue elevar la cultura ambientalista 

de directivos y trabajadores entorno al manejo sostenible de los residuales 

líquidos, haciéndose extensiva hacia la comunidad. 

Económicamente sostenible debido a que los estudios técnico-productivos 

realizados demuestran la alta viabilidad de la propuesta para las condiciones de 

explotación que se dan en la localización y permiten prever desde ya, que si el 

mercado lo dicta, es posible a muy bajo costo iniciar un proceso de expansión que 

incremente las capacidades de producción de biogás y permita iniciar la 

producción y comercialización del bioabono. 

Los ingresos  se planifican en el orden de los $ 367 500.00 por la comercialización 

del biogás y el bioabono. Los  que conciben un margen neto de utilidad anual en el 

entorno de los $ 84 550.00  y $ 46 145.04 una vez alcanzado el punto de 

equilibrio.  
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Otros datos económicos financieros que se aportan con la aplicación de la 

estrategia, es que la unidad puede lograr valor actualizado neto (VAN) de $ 

398.500,36, la tasa de interés de retorno (TIR) se comporta al 28 %, y el TIRM al 

19 %. 

Por lo que se considera que la estrategia propuesta se apoya en los principios de 

la sostenibilidad ambiental 

2.7. Valoración de la estrategia propuesta aplicando el método de criterio de 

expertos. 

Para selección de los expertos, se procedió a calcular el coeficiente de 

competencia de los mismos, que se determina a través de la fórmula siguiente: 

K= ½ (Kc + Ka), donde: 

Kc: coeficiente del conocimiento sobre el tema que se le pide opinión. Este 

coeficiente se autovalora acorde al valor de una escala de 0 a 10, este valor, 

propuesto por el posible experto, se multiplica por 0,1 y se obtiene Kc, el cual se 

encuentra siempre entre 0,25 y 1, mientras más cercano esté el valor k de 1, 

mayor es el grado de competencia de la persona. 

Para la selección de los expertos se tuvo en cuenta que el coeficiente de 

competencia fuese mayor que 0,70.  

Para Ka = 0,78; Kc = 0,7; K = ½ (0,78 + 0,7) = 0,74 que es el valor que asumen el 

coeficiente de competencia de ese experto, que en este caso sería media.  

Ka: Coeficiente de argumentación. Este coeficiente se autoevalúa en alto, medio o 

bajo con el grado de influencia de los expertos en las fuentes evaluadas. 

  Para el criterio de expertos se trabajó con una población de 21 expertos  con un 

coeficiente de competencia medio de 7,03 que representa el 100% de la población 

(Ver anexo 13 y 16), dentro de los criterios para la selección se tuvieron en cuenta: 

años de experiencia docente y/o en la investigación, el grado científico o 

académico, y su calificación profesional, recogidos en la encuesta realizada a los 

expertos (Ver anexo 14).  
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Una vez seleccionados los expertos se les hizo llegar las encuestas para que 

opinen respecto a los aspectos reflejados en las mismas. 

Se elaboró el contenido de la consulta, la que incluye la estrategia (Anexos 14 y 

15), y se aplicó a los expertos, para conocer el nivel de coincidencia sobre la 

aceptabilidad de la propuesta elaborada y se utilizó para su procesamiento 

estadístico una hoja de cálculo con la matriz de frecuencia y de valores.  

Después de haber concluido los cálculos estadísticos del método Delphi, y el 

procesamiento de la consulta realizada (Anexo 12, tablas # 1, 2, 3, 4 y 5)  se 

pueden resumir los resultados siguientes:  

En la consulta realizada, se evidenció un consenso de los expertos sobre la 

estrategia de gestión ambiental para el manejo sostenible de los residuales 

líquidos. 

 Sus valoraciones estuvieron referidas de la siguiente forma: 

Referente al grado de relevancia, importancia y aplicabilidad de la estrategia  de 

gestión ambiental para el manejo sostenible de los residuales líquidos. Las 

valoraciones se expresaron en los criterios siguientes: 

El primer aspecto de valoración sobre, “Nivel de aplicación de la estrategia 

propuesta”, fue valorado como muy adecuada por 11 expertos y adecuad por 10 

de ellos. El segundo aspecto de valoración, “¿Cumple con los pasos a seguir para 

la elaboración de una estrategia?”, fue valorado de muy adecuada por 5 expertos 

y adecuada por 9, y los 7 restantes lo califican como ni adecuada, ni inadecuada. 

El tercer aspecto valorado, “¿Sugiere usted deben incluirse otras áreas de 

resultados claves? Diga cuáles. Recibió una valoración de muy adecuada por 3 

expertos y adecuada por 11, y los restantes le otorgaron la categoría de ni 

adecuada, ni inadecuada. El cuarto aspecto de valoración, “Si la estrategia 

propuesta incluye las acciones principales para la obtención de producciones más 

limpias a través del manejo sostenible de los residuales líquidos”, fue valorado de 

muy adecuada por 5 expertos, 5 de adecuada y los 11 restantes lo calificaron de ni 

adecuada, ni inadecuada. El quinto aspecto, “¿La estrategia diseñada se asemeja 

a la definición realizada de la misma?”, recibió una valoración de muy adecuada 
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por 2 expertos; 9 de adecuada y los 2 restantes en ni adecuada, ni inadecuada. El 

sexto aspecto, “Hay correspondencia entre los elementos estructurales de la 

estrategia, sus objetivos estratégicos y sus acciones”, fue valorado de muy 

adecuada por 2 expertos, 11 de adecuada y los 8 restantes lo calificaron de ni 

adecuada, ni inadecuada.  

Todas estas recomendaciones permitieron perfeccionar la estrategia propuesta y 

los elementos que la componen. 
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Conclusiones del capitulo  

La factibilidad de la estrategia se garantiza una vez que los directivos y 

trabajadores estén capacitados e instruidos y adquieran la conciencia de la 

necesidad de los cambios a efectuarse en la producción, a través del empleo de 

tecnologías  que conllevan a un aumento en la rentabilidad, debido a un mejor uso 

de los recursos, lo que reduce la generación de residuos líquidos, ya que pueden 

reciclarse,  o recuperarse. 

 Con la implementación de la estrategia como solución al problema de 

investigación formulado se alcanza un balance medioambiental más limpio, 

previendo que los productos obtenidos del proceso industrial no ocasionen 

impactos negativos al medio ambiente una vez concluidas las diferentes etapas 

del ciclo productivo. 

Proporciona además mejoras en la imagen: por ser amigables con el medio 

ambiente, y mejoras en el entorno laboral: contribuyendo a la seguridad industrial, 

higiene, relaciones laborales, motivación, etc. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio  permitió desde una óptica científica abordar el tema del 

manejo sostenible de residuales líquidos en la industria azucarera, los resultados 

más significativos los exponemos a continuación:   

 El estudio del manejo sostenible de residuales líquidos en la UEB,  permitió 

proponer un nuevo enfoque que implica un cambio radical de mentalidad al 

abordar la problemática del importante impacto agroecológico. Esta 

concepción reflejada en la estrategia  aborda  el  manejo sostenible en 

calidad  de proceso de cambio progresivo  en la calidad de vida de la 

comunidad de Tacajó, coloca al hombre de la industria, entiéndase dirigente 

y obreros  en centro de la problemática y sujeto primordial del desarrollo.  

 La aplicación consecuente de la estrategia implica crecimiento económico, 

la equidad social y la transformación de los métodos de producción,  de los 

patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico de la 

localidad de Tacajó, considerado el soporte vital de la región. La estrategia 

permite aprovechar las oportunidades del entorno y el uso racional y 

sostenible de  los recursos de la UEB, teniendo en cuenta  los valores y 

aspiraciones de los directivos, trabajadores,  y  las necesidades sociales. 

 El estudio propone una alternativa integradora de tecnologías que permiten 

un manejo sostenible de los residuales líquidos en la UEB ubicada en la 

localidad de Tacajó. La estrategia incluye la realización de un proyecto para 

la construcción de una planta tratamiento de agua,  la obtención de biogás y 

bioabono como una tecnología de reutilización que le permita a la unidad la 

obtención de producciones más limpias a través del manejo sostenible de 

los residuales líquidos.  

 La tesis  evidenció  la necesidad,  factibilidad y validez de la estrategia 

diseñada, al favorecer el desarrollo sostenible de la localidad,  

permitiendo hacer frente a las eventualidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades.  
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RECOMENDACIONES 

 

Dada la importancia y utilidad de la aplicación de la estrategia ambiental en el 

contexto de la industria azucarera  se  recomienda lo siguiente: 

 

1. Implementar la estrategia propuesta en la unidad empresarial de base del 

central azucarero “Fernando de Dios Buñuel. 

2. Ajustar la estrategia propuesta a través de su aplicación práctica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Insuficiencias detectadas en el manejo de los residuales líquidos. 

Laguna de oxidación # 1 muestra la presencia de plantas indeseables. 

 

 

Laguna de oxidación # 2 se encuentra en su capacidad máxima de 

almacenaje. 
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Válvula de evacuación de residuales líquidos, que contaminan ríos 

aledaños. 

 

 

Proceso de fermentación y presencia de material flotante en la laguna # 2 
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Anexo 2: Resultados de la caracterización de las aguas residuales el 28 de Abril del 2011. 

 

M 
CE PH NO3

1- NO2
1- Cl 1- Ca2+ 

Mg
2+ 

Na1+ K1+ DBO5
20 

O2 
dis 

PO4
3- Sol.S.T SS CT CF 

µS/cm 
±0.25% 

U 
±0.1% 

mg/L  (NMP/100 cm3) 

994 1664 3,6 13 0,000 142 120 0 57 156 7500 0 6 1037 18 <3 <3 

995 1980 4 47 0,000 142 240 # 90 190 10000 0 36 836 19 <3 <3 

996 1681 3,56 14 0,000 142 120 # 57 156 7714 0 61 736 23 <3 <3 

997 2002 4,77 8 0,000 284 200 # 0 176 3222 0 3 222 0 <3 <3 

998 1868 8,05 1 0,000 213 160 0 155 53 114 0 35 99.6 0 4.3.102 <3 

999 3160 3,84 # 0,000 284 762 # 85 313 27000 0 373 1841 249 <3 <3 

1000 1054 6,74 0 0,000 142 40 0 151 18 5786 0 0 96.6 3.5 1.5*109 1.5*108 

1001 1314 3,97 8 0,000 142 120 0 74 61 5534 0 7 548 0.3 <3 <3 

1002 1347 4,02 10 0,000 142 200 # 74 61 5857 0 8 680 1.6 <3 <3 

1003 494 7,78 3 0,000 28 20 34 24 3 9 5.2 9 40 0.8 91 36 

1004 1016 9 2 0,000 92 16 51 139 9 8 6.6 0 78 0.2 <3 <3 
  

Muestra    Identificación 

994 Entrada Laguna  # 1 

995 Salida Laguna  # 1 

996 Entrada Laguna  # 2 

997 Salida Laguna  # 2 

998 Naranjo # 2 

999 Salida Integral de La Fca 

1000 Zanja Derecha 

1001 Desagüe del Enfriadero de casa de Caldera 

1002 Zanja Izquierda 

1003 Desagüe del Enfriadero de los Molinos 

1004 Enfriadero del Tubo Generador 
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Anexo 3: Resultados de la caracterización de las aguas residuales el 20 de Abril del 2012. 

 

Nota: El # Significa, Interferencia. 

M 
CE PH NO3

1- NO2
1- Cl 1- Ca2+ Mg2+ Na1+ K1+ DBO5

20 O2 dis PO4
3- Sol.S.T SS CT CF 

µS/cm 
±0.25% 

U 
±0.1% 

 mg/L  (NMP/100 cm3 ) 

703 
1711 7,69 

# 
0.00 

# # 
0 0 0 74 6.21 25,81 117 0.2 

7.5x102 3.6x102 

704 
759 4,45 

# 0.00 # # 
# 0 0 1111 0 0,59 1193.6 44 

23x105 21x105 

705 
1453 4,53 

# 0.00 # # 
# 0 0 1857 0 34,42 3828 0 

3.6x103 <3 

706 1325 5,64 # 0.00 # # 0 0 0 882 0 17,21 258.4 2.0 240x104 43x104 

707 418 6,28 # 0.00 # # 0 0 0 126 6.4 2,39 64.8 1.5 3.6 <3 

708 559 4,2 # 0.00 # # # 0 0 1200 2.8 0,66 135.6 1.4 93x106 75x106 

709 829 7,95 # 0.00 # # 0 0 0 128 6.0 3,63 164.4 1.2 43x102 23x102 

710 464 8,2 # 0.00 # # 0 0 0 55.5 8.0 0,45 67.6 1.2 3 <3 

711 777 8,83 # 0.00 # # 0 0 0 135 7.8 1,86 99.1 0.2 3 <3 

  
Muestra     Identificación 

703  Puente de  Naranjo # 2 

704 Entrada Laguna  # 2 

705 Salida Laguna  # 2 

706 Zanja Izquierda 

707 Zanja Derecha 

708 Salida de Ingenio 

709 Desagüe  Casa  Caldera 

710 Desagüe Enfriadero Molinos 

711 Enfriadero del Tubo Generador 
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Anexo 4: Identificación y valoración de impactos ambientales generados por la UEB. 

Actividad: Producción de Azúcar 

Aspecto asociado Impacto ambiental Carácter del 
impacto 

Valoración 
del impacto 

Escape de gases como CO2, CO, S, que 

contamina la atmósfera.  

Afectaciones a la salud Negativo Elevado 

Generación de ingresos y empleo Mejora socioeconómica de la localidad Positivo Elevado 

El combustible utilizado en el proceso de 

producción es el bagazo, por lo que emite gran 

cantidad de bagacillo a la atmósfera. 

Afectaciones a la salud Negativo Moderado 

Existe un excesivo uso de agua en la fábrica y 

otras áreas.  

Reducción de la disponibilidad del 

recurso 

Negativo Moderado 

Generación de ingresos Contribución a la economía nacional Positivo Moderado 

Uso de mano de obra local Mejora de la situación socioeconómica 

local 

Positivo Elevado 

Generación de residuales líquidos Contaminación de las aguas y el suelo Negativo Elevado 

La situación energética presenta resultados 

favorables. 

Contribución a la economía nacional Positivo Moderado 
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Aspecto asociado Impacto ambiental Carácter del 
impacto 

Valoración 
del impacto 

Débil educación ambiental de los trabajadores 

y directivos en general. 

Afectaciones al medio ambiente Negativo Moderado 

Cúmulo de desechos sólidos por un tiempo 

muy prolongado.  

Afectaciones al medio ambiente Negativo Moderado 

Vertimiento de la laguna de oxidación.  Afectaciones a la salud y al medio 

ambiente 

Negativo Moderado 

Emisiones a la atmósfera y contaminación 

sonora 

Afectaciones a la salud Negativo Elevado 

La modificación ecosistémica, debido sobre 

todo a la erosión, la disminución de los 

nutrientes, la salinización, y la compactación 

física de los suelos 

Afectaciones al medio ambiente Negativo Moderado 
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Anexo 5: Características de las aguas residuales de los centrales azucareros. 

 

Parámetro Rango 

PH  4,9 a 6,1 

DQO(mg/L) 700 a 500 

Sólidos totales 350 a 4 360 

Sólidos disueltos 800 a 3 750 

Sólidos suspendidos 120 a 220 

Sólidos fijos 260 a 1 120 

Sólidos volátiles 660 a 3 550 

Sólidos disueltos volátiles 660 a 3 060 

Sólidos solubles ajustados 300 a 2 500 

Sólidos sedimentables   93 a 28 

Nitrógeno  50 

Fósforo  75 

Potasio  50 
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Anexo 6: Parámetros a tener en cuenta para utilizar las aguas residuales   en el  riego. 
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Anexo 7: Correlación de Pearson y  Análisis de varianza. 

 

Correlación de Pearson: coeficientes\probabilidades 
 

         CE    PH   PO4
3- DBO5

20   SS   Sol.S.T    
CE      1,00  0,38 0,01 0,21 (0,60)    0,28 

PH     -0,28  1,00 0,10 0,01  0,17    0,01 
PO4

3-     (0,74) (-0,50) 1,00 0,37 (0,90) 1,5E-03 
DBO5

20   0,39 (-0,69) 0,28 1,00 0,26    0,27 
SS     -0,17 -0,43 0,04 0,35 1,00    0,20 
Sol.S.T  (-0,72) (0,81) 0,35 0,40 1,00 
 

Escala de medición 

De  0  a 0.25  (La relación entre las variables es escasa o nula). 

De  0.26  a  0.50  (La relación entre las variables es débil). 

De  0.51 a 0.75  (La relación entre las variables está entre moderada y fuerte). 

De 0.76 a 1.00 (La relación está entre fuerte y perfecta). 

 

Análisis de Varianza 

Puntos de muestreo 

1. Naranjo # 2. 

 2. Entrada de la Laguna de Oxidación # 2. 

 3. Salida de la Laguna de Oxidación # 2. 

 4. Salida Integral de la Fábrica. 

 5. Enfriadero del Turbo Generador. 

 6. Zanja Derecha (Aguas residuales procedentes del Laboratorio, taller de 

maquinado, planta de tratamiento de agua, hornos). 
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Variable N   R²  R²Aj  CV   
CE       12 0,36 0,00 61,01 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

 F.V.      SC     gl    CM      F   Valor p    
Modelo 2384083,00  5 476816,60 0,68  0,6550    
PTOS   2384083,00  5 476816,60 0,68  0,6550    
Error  4201476,00  6 700246,00                 
Total  6585559,00 11                           
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 700246,0000 gl: 6 
PTOS Medias  n     
6     736,00  2 A  
5     896,50  2 A  
2    1220,00  2 A  
3    1727,50  2 A  
1    1789,50  2 A  
4    1859,50  2 A  
 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
 
Variable N   R²  R²Aj  CV  
PH       12 0,98 0,97 5,59 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 F.V.   SC   gl  CM   F    Valor p    
Modelo 43,95  5 8,79 78,18 <0,0001    
PTOS   43,95  5 8,79 78,18 <0,0001    
Error   0,67  6 0,11                  
Total  44,63 11                       
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 

Error: 0,1125 gl: 6 
PTOS Medias n              
2      4,01  2 A           
4      4,02  2 A           
3      4,65  2 A           
6      6,51  2    B        
1      7,87  2       C     
5      8,92  2          D  
 
 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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Variable N   R²  R²Aj   CV   
PO4      12 0,59 0,25 154,56 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 

 F.V.     SC     gl    CM     F   Valor p    
Modelo  67988,59  5 13597,72 1,73  0,2614    
PTOS    67988,59  5 13597,72 1,73  0,2614    
Error   47183,08  6  7863,85                 
Total  115171,67 11                          
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
Error: 7863,8470 gl: 6 
PTOS Medias n     
5      0,93  2 A  
6      1,20  2 A  
1     30,41  2 A  
3     32,21  2 A  
2     60,00  2 A  
4    219,50  2 A  
 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 

 
Variable N   R²  R²Aj   CV   
DBO5      12 0,56 0,18 126,81 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 F.V.      SC      gl     CM      F   Valor p    
Modelo 29929865,42  5 5985973,08 1,50  0,3158    
PTOS   29929865,42  5 5985973,08 1,50  0,3158    
Error  23960881,50  6 3993480,25                 
Total  53890746,92 11                            
 
Test: Duncan Alfa: 0,05 
 
Error: 3993480,2500 gl: 6 
PTOS Medias  n     
1      94,00  2 A  
5     107,50  2 A  
6     352,00  2 A  
4    1950,00  2 A  
3    2539,50  2 A  
2    4412,50  2 A  
 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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Variable N   R²  R²Aj  CV   
SS       12 0,89 0,80 95,67 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
 F.V.    SC    gl   CM    F   Valor p    
Modelo 1777,11  5 355,42 9,56  0,0080    
PTOS   1777,11  5 355,42 9,56  0,0080    
Error   223,11  6  37,19                 
Total  2000,22 11                        
 
Test : Duncan Alfa: 0,05 
 
Error: 37,1857 gl: 6 
PTOS  Medias  n        
3    -1,8E-15  2 A     
1        0,10  2 A     
5        0,20  2 A     
4        1,95  2 A     
6        2,50  2 A     
2       33,50  2    B  
 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
 
Variable N   R²  R²Aj  CV   
SOL S Tot     12 0,94 0,90 37,86 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 
 
 F.V.      SC     gl    CM      F    Valor p    
Modelo 3914153,50  5 782830,70 19,90  0,0011    
PTOS   3914153,50  5 782830,70 19,90  0,0011    
Error   235990,99  6  39331,83                  
Total  4150144,49 11                            
 
Test: Duncan Alfa: 0,05 

Error: 39331,8308 gl: 6 
PTOS Medias  n           
6      80,70  2 A        
5      88,55  2 A        
1     108,30  2 A        
3     302,00  2 A        
2     964,80  2    B     
4    1598,50  2       C  
 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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MEDIAS Y DESVIACION 

Estadística descriptiva 
Variable n              Media                 D.E.   Var(n-1) 
CE       12 1371,50  773,75  598687,18 
PH       12    6,00               2,01             4,06 
BDO5  12 1575,92          2213,40 4899158,81 
PO4    12   57,37            102,32             10470,15 
SS       12  523,81 614,24             377285,86 
Sol.S.T12    6,37             13,48             181,84 
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Anexo 8: Matriz DAFO. 

DAFO 

Oportunidades  

1. Existencia de un proyecto integral de solución 
ambiental en la industria azucarera y sus 
derivados rectorado por el grupo nacional 
AZCUBA. 

2. Desarrollo técnico y profesional en la industria 
azucarera. 

3. La situación económica del grupo es favorable. 

4. Se cuenta con mercado para los productos 
obtenidos a partir de residuos de proceso. 

Amenazas  

1. Inestabilidad financiera en el 
mercado. 

2. Altos costos de inversión. 

3. Desarrollo acelerado de la 
tecnología azucarera en el 
mundo. 

4. Competencia de otros sectores 
más atractivos que el grupo 
AZCUBA. 

 

Fortalezas.  

1. Existencia de una política en el organismo que ampara directivamente la 
protección del medio ambiente.  

2. Los residuales líquidos y sólidos han pasado a ser un aporte económico para 
la unidad. 

3. Capacidad para calificar técnicamente a los trabajadores de la unidad en un 
corto periodo de tiempo 

4. Implantación del sistema de medición y avance de la productividad 
(SIMAPRO). 

5. Alto sentido de pertenencia y compromiso de los trabajadores y dirigentes. 

40 
27 

 

1. No existe cultura ambiental. 

2. No se aplican instrumentos que reduzcan la contaminación ambiental. 

3. Se pierde el residual líquido por mal estado en tuberías y equipos 
tecnológicos. 

4. No se cuenta con recursos específicos para la solución de los problemas 
ambientales 

5. Débil asimilación y planificación de las tareas para la generalización de 
resultados. 

33 15 
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Anexo 9: Matriz de Impactos cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortalezas (40)  cuadrante    I                      Escala de medición: 0-no hay relación         

 

Debilidades (27) cuadrante    II                                                      1-Relación baja 

 

Amenazas (15) cuadrante     III                                                     2- Relación Media 

 

Oportunidades (33)cuadrante IV          3-Relación Alta

 O1 O2 O3 O4  A1 A2 A3 A4 

F1 3 3 3 2  3 1 1 1 

F2 2 1 2 3  0 3 0 1 

F3 2 3 3 3  1 2 2 0 

F4 3 2 3 1  3 3 2 3 

     
40 27 

    
33 15 

D1 2 3 2 2  3 1 2 0 

D2 3 0 2 1  0 1 1 0 

D3 3 3 3 2  2 1 2 0 

D4 3 1 2 1  0 1 1 0 
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Anexo 10: Entrevista escrita a trabajadores de la UEB Central Azucarero 

“Fernando de Dios”. 

 Compañeros. La gestión ambiental implica aprovechar los recursos de modo 

racional y rentable aplicando criterios de materia y energía, tendiendo a una 

filosofía de ahorro y aprovechamiento sostenible de los recursos. En sentido 

general es responsabilidad de todos poner en práctica estrategias encaminadas 

a lograr la máxima racionalidad en el proceso industrial en  defensa, protección y 

mejora del medio ambiente.  

Con el objetivo de lograr la eficiencia en lo que hacemos, a continuación le 

relacionamos varias interrogantes para conocer sus conocimientos sobre el 

tema, y de esta manera complementar la realización de nuestra investigación. 

Para facilitar su selección marque con una X su decisión personal. De su 

colaboración y sinceridad dependerá el éxito de esta investigación.  

 1.- Para llevar a cabo la labor que realiza usted tiene en cuenta las medidas 

para el cuidado y protección del medio ambiente. 

a) Siempre _______ b) A veces _______ c) Nunca _______ 

  

 2.-  Conoces las regulaciones que establecen la conservación del medio 

ambiente: 

 a) Si _______ b) No _______ 

 3.- A su modo de ver, refiera cuáles son las prácticas que más contaminación 

provocan   en la unidad.  

 5.- ¿Consideras que es importante la aplicación de una estrategia de gestión 

ambiental que establezca acciones preventivas dentro de la industria? 

 a) Si _______ b) No _______ 

Explique ¿por qué?_______________________________________________ 

Por su colaboración. Muchas gracias 
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Anexo 11: Entrevista Oral 

 

A: Directivos de la unidad empresarial de base central azucarero “Fernando de 

Dios Buñuel” 

 

Objetivo: Obtener criterios que nos ayuden a diagnosticar el nivel de conocimiento 

que tienen los  directivos de la unidad acerca de la gestión ambiental. 

 

Guía de la entrevista. 

 

 ¿Qué importancia le concede usted a la gestión ambiental? 

  ¿Cómo constribuye usted en su área de trabajo con el cuidado y protección 

del medio ambiente?  

 ¿Conoces los impactos que ocasiona el central al medio ambiente? 

 ¿Considera usted importante la aplicación de una estrategia que permitan 

disminuir los impactos ambientales ocasionados por la industria durante el 

proceso de producción de azúcar? Refiera ¿por qué? 

 Conoce usted la Ley que establece el cuidado y protección del medio 

ambiente? 
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Anexo 12: Procesamiento estadístico del criterio de expertos. Aplicación del 

método Delphi. 

Tabla # 1 Frecuencias absolutas. 

 

 
 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA 

Aspectos      TOTAL 

A1 11 10 0 0 0 21 

A2 5 9 7 0 0 21 

A3 
3 11 7 0 0 21 

A4 
5 5 11 0 0 21 

A4 
2 9 8 2 0 21 

A6 
2 11 8 0 0 21 
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 Tabla # 2: Frecuencias absolutas acumuladas. 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA 

Aspectos  MA A NI 

NA 

Ina

d 

MI 

Nivel de aplicación de la estrategia de gestión 

ambiental propuesta para el manejo sostenible 

de los residuales líquidos. 

11 21 21 21 21 

¿Cumple con los pasos a seguir para la 

elaboración de una estrategia? 
5 14 21 21 21 

¿Sugiere usted que deben incluirse otras áreas 

de resultados claves? 
3 14 21 21 21 

La estrategia de gestión ambiental propuesta 

incluye las acciones principales para la 

obtención de producciones más limpias a través 

del manejo sostenible de los residuales líquidos. 

5 10 21 21 21 

¿La estrategia diseñada se asemeja a la 

definición realizada de la misma?  
2 11 19 21 21 

Hay correspondencia entre los elementos 

estructurales de la estrategia, sus objetivos 

estratégicos y sus acciones. 

2 13 21 21 21 
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Tabla # 3: Inverso de la frecuencia absoluta acumulada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aspectos MA A 
NI 

NA 
Inad 

A1 0,5238 1 1 1 

A2 0,2381 0,6667 1 1 

A3 0,1429 0,6667 1 1 

A4 0,2381 0,4762 1 1 

A5 0,0952 0,5238 0,9048 1 

A6 0,0952 0,619 1 1 

  



 

82 

 Tabla # 4: Determinación de los puntos de corte. 

 

TABLA DE DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES  

ASPECTOS MA A NI 

NA 

Inad Suma Promedio N –  

Prom. 

A1 0,06 3,49 3,49 3,49 10,53 2,63 -0,99 

A2 -0,71 0,43 3,49 3,49 6,7 1,68 -0,04 

A3 -1,07 0,43 3,49 3,49 6,34 1,59 0,05 

A4 -0,71 -0,06 3,49 3,49 6,21 1,55 0,09 

A4 -1,31 0,06 1,31 3,49 3,55 0,89 0,75 

A6 -1,31 0,3 3,49 3,49 5,97 1,49 0,15 

Suma 

-5,05 4,65 

18,7

6 

20,9

4 39,3   

Puntos de corte 

-0,84 0,78 3,13 3,49 6,55 1,64 

= N 

(Prom. 

Gen.) 
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 Tabla # 5: Conclusiones Generales.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Aspectos MA A NI 

NA 

Inad MI 

Nivel de aplicación de la estrategia de gestión 

ambiental propuesta para el manejo sostenible de 

los residuales líquidos. 

Si - - - - 

¿Cumple con los pasos a seguir para la 

elaboración de una estrategia? 
- Si - - - 

¿Sugiere usted que deben incluirse otras áreas de 

resultados claves? 
- Si - - - 

La estrategia propuesta incluye las acciones 

principales para el manejo sostenible de los 

residuales líquidos. 

- Si - - - 

¿La estrategia diseñada se asemeja a la definición 

realizada de la misma?  
- Si - - - 

Hay correspondencia entre los elementos 

estructurales de la estrategia, sus objetivos 

estratégicos y sus acciones. 

- Si - - - 
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Anexo 13: Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto. 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________. 

 

 Con el propósito de medir el nivel de aplicación de una estrategia  de Gestión 

Ambiental para el manejo sostenible de los residuales líquidos en la unidad 

empresarial de base central azucarero “Fernando de Dios Buñuel” del municipio 

de Báguano, provincia Holguín. Usted ha sido seleccionado como posible experto 

para ser consultado al respecto. 

 

1.- Marque con una cruz (X), el valor que se corresponde con el grado de 

conocimientos que usted posee sobre el tema “La gestión ambiental para el 

manejo sostenible de los residuales líquidos en centrales azucareros”. 

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.- Realice una auto valoración del grado de influencia que cada una de las 

fuentes que le presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio 

sobre la “La gestión ambiental para la obtención de producciones más limpias a 

través del manejo sostenible de los residuales líquidos en centrales azucareros”.  

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B 

(bajo). 
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Fuentes de argumentación. 

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Consultas bibliográficas realizados por usted 

sobre la gestión ambiental para el manejo 

sostenible de los residuales líquidos en 

centrales azucareros”. 

   

Su experiencia obtenida en la materia a 

investigar. 

   

Trabajos realizados por otros autores sobre el 

tema en cuestión. 

   

Su propio conocimiento del estado del 

problema de investigación. 

   

Su auto-preparación en la materia.    

Su intuición.    

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 14: Encuesta realizada a los expertos. 

Características socio - profesionales 

Nombre y apellidos: ______________________________________________. 

Institución a la que pertenece: ______________________________________. 

Cargo actual: ___________________________________________________. 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: _____. 

Licenciado: _____. 

Especialista: _____. 

Master: _____. 

Doctor: _____.  

Años de experiencia en el cargo: ________________. 

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________. 

Edad: __________ Sexo: __________________ 

 

Como parte del tema de tesis de Maestría en Gestión Ambiental se está 

elaborando una propuesta de una estrategia de gestión ambiental para el manejo 

sostenible de los residuales líquidos en la unidad empresarial de base central 

azucarero ”Fernando de Dios Buñuel” , municipio Báguano , provincia Holguín. 

 Se anexa a esta encuesta dicha propuesta la cual deseo usted consulte, ya que 

se requiere su opinión con relación a: 

 Nivel de aplicación de la estrategia propuesta para el manejo sostenible de 

los residuales líquidos. 

 ¿Cumple con los pasos a seguir para la elaboración de una estrategia?. 

 ¿Sugiere usted deben incluirse otras áreas de resultados claves? Diga 

cuáles. 
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 Si la estrategia propuesta incluye las acciones principales para para el 

manejo sostenible de los residuales líquidos. 

 ¿La estrategia diseñada se asemeja a la definición realizada de la misma?. 

 Hay correspondencia entre los elementos estructurales de la estrategia, sus 

objetivos estratégicos y sus acciones. 

Indicaciones: 

MA: Muy Adecuada  

A: Adecuada.  

Ni A, Ni I: Ni Adecuada, Ni Inadecuada.  

I: Inadecuada  

MI: Muy Inadecuada. 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de 

adecuación que usted otorga a cada acción de la estrategia propuesta para la 

obtención de producciones más limpias a través del manejo sostenible de los 

residuales líquidos.  

 

Muchas gracias. 
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Anexo 15. Estrategia a valorar por los expertos. 

Áreas de 
resultados 
claves 

Objetivos estratégicos Acciones 

 
Proceso de 
Producción 
 

Reducir anualmente, en no menos de 15 %, la 
carga contaminante de origen orgánico 
dispuesta al medio ambiente. 

Realizar acciones que minimicen los impactos 
ambientales negativos (Chequeo periódico del flujo 
de residuales, reparación de tuberías con 
salideros de agua). 

Incrementar  el volumen de aguas residuales 
recicladas o reutilizadas sosteniblemente. 

Utilizar una planta para el tratamiento del agua. 

Mejorar la situación de las lagunas de oxidación. 

Lograr la producción de biogás y bioabono a 
partir del empleo de los residuales líquidos 
eliminando la contaminación originada por los 
mismos. 

 

Explotar el proyecto para la producción de biogás, 
bioabono, así como el tratamiento para la 
purificación de estas aguas. 

 
Recursos 
Humanos 

Capacitar a los directivos y trabajadores de las 
diferentes áreas del central en los temas 
relacionados con los residuales líquidos y la   
sostenibilidad medio ambiental. 

 

Impartir conferencias a directivos y  trabajadores 
sobre el manejo sostenible de  los residuales 
líquidos. 

 Incluir   en  los temas  a   tratar  en   los  consejos de  
dirección la gestión medioambiental de la empresa. 

Instruir a los directivos  para la aplicación de la 
estrategia de gestión ambiental en la unidad. 

Realizar talleres que brinden el conocimiento que  
facilite la aplicación   de la estrategia  propuesta. 



 

89 

 

Escriba a continuación qué Área de Resultado Clave, Objetivo o Acción debe ser incluida o excluida. 

Área de Resultado Clave que propone incluir Área de Resultado Clave que propone excluir 
  

Objetivo Estratégico que propone incluir Objetivo Estratégico que propone excluir 

  
Acciones que propone incluir Acciones que propone excluir 

  

 

Escriba a continuación qué Área de Resultado Clave, Objetivo o Acción debe cambiada. 

El Área de Resultado Clave aparece como El Área de Resultado Clave debe ser cambiada por 
  

El Objetivo Estratégico aparece como El Objetivo Estratégico debe ser cambiado por 
  

La Acción aparece como  La Acción debe ser cambiada por  
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 Anexo 16: Nivel de competencia de los expertos seleccionados. 

Expe

rtos 

Análisis 

teóricos 

Experi

encia 

Autores 

nacionales 

Autores 

extranjero 

Problema 

extranjero 

Intui

ción 

Ka Kc K 

E1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9

0 

0,7

0 

0,70 

E2 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9

0 

0,7

0 

0,70 

E3 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9

0 

0,7

0 

0,70 

E4 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9

0 

0,7

0 

0,70 

E5 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0 

0,6

0 

0,70 

E6 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0 

0,7

0 

0,70 

E7 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0 

0,7

0 

0,70 

E8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0 

0,8 0,70 

E9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8

0 

0,8 0,75 

E10 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,8 0,75 

E11 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,7

0 

0,75 

E12 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,7

0 

0,75 

E13 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,7

0 

0,75 

E14 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,7

0 

0,75 

E15 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,7

0 

0,75 

E16 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,7

0 

0,75 

E17 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7

0 

0,6 0,75 

E18 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6

0 

0,6 0,80 

E19 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6

0 

0,7

0 

0,80 

E20 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6

0 

0,7

0 

0,80 

E21 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6

0 

0,6

0 

0,80 

 

Si 0,8 =< Kc  =< 0,8 - el coeficiente de competencia del experto es alto 

Si 0,5 =< Kc < 0,7 - el coeficiente de competencia del experto es medio 

Si Kc < 0,6 - el coeficiente de competencia del experto es bajo. 

 

 

 

 

 

 


