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RESUMEN  

El trabajo trata un tema de gran actualidad a nivel mundial que demanda la búsqueda activa de 

soluciones que mantengan en armonía sociedad, economía y medio ambiente y a su vez  

conduzcan al logro de procesos productivos que garanticen la conservación de los recursos a las 

generaciones venideras, por lo que el desarrollo de esta investigación tiene como problema: 

¿Cómo implementar un procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el 

proceso de elaboración de drogas secas. Su aplicación parcial en la UEB Plantas Medicinales 

Holguín?, el objeto de estudio radica en la gestión de la sostenibilidad en el sector de la 

agricultura, teniendo como  objetivo general diseñar y aplicar parcialmente un procedimiento para 

la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas en la 

UEB Plantas Medicinales. Con la aplicación del nuevo procedimiento a través del plan de acción 

propuesto se logró mejorar todos los parámetros económicos productivos de la UEB y con ello un 

incremento en el nivel de vida de los trabajadores de manera integral, ya que el 87.5% de las 

acciones fortalecen el proceso productivo haciéndolo más sostenible. 

 

  
 



 

 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                                                         

ABSTRACT  

A theme is about the work great worldwide present time that the active quest of solutions that 

society, economy and half an environment maintain in harmony and in turn conduct to the 

achievement of productive processes demands that they guarantee the conservation of the 

resources to the coming generations, which is why you have the development of this 

investigation like problem:  How implementing a procedure for the quality of the step of the 

sustainability in the process of elaboration of dry drugs. His partial application in the UEB 

Medicinal Plants ?, The object of study consists in the step of the sustainability at agriculture's 

sector, having like general objective to lay plans and applying a procedure for the quality of the 

step of the sustainability in the process of elaboration of dry drugs in the UEB partially Medicinal 

Plants. It was  managed to improve all of the cost-reducing productive parameters of the UEB 

with it and with the application of the new procedure through the proposed policy an increment in 

the standard of living of the workers of integral way, since 87,5 % of the actions strengthen the 

productive process doing it more sustainable. 
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INTRODUCCIÓN  

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 

organización que puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporciona una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible, NC ISO 9001:2015. 

El logro de la calidad de la gestión de la sostenibilidad constituye hoy día una necesidad imperiosa 

para el desarrollo presente y futuro de la humanidad, buscando la inserción eficiente del hombre y 

de su actividad productiva en un entorno saludable, que garantice la continuidad y sostenibilidad 

de su desarrollo en condiciones de buena salud. Como ningún otro sistema de gestión, se 

relaciona al hombre como especie a su pasado y su devenir de forma orgánica y se dirige a 

caracterizar el presente para prever el futuro, sus retos, sus posibles riesgos y ofrecer alternativas 

de manejo que permitan, bajo enfoques adecuados, aplicar políticas que garanticen la adecuada 

existencia humana. García Céspedes (2012)  

Los patrones insostenibles de producción y consumo, además de ser la causa esencial del cambio 

climático, tiene una repercusión manifiesta en otros problemas ambientales de gran envergadura y 

en el agotamiento acelerado de los recursos que ofrece la naturaleza, es también un factor 

determinante en la contaminación del medio ambiente, por la generación de cantidades crecientes 

de desechos de diferentes índoles. Terry y Santos 2013) 

Hoy en día se posee un mayor conocimiento de la magnitud de la degradación de los ecosistemas 

agrícolas en muchas partes del mundo y sus graves implicaciones. La agricultura realizada 

mediante una visión mal llamada económica Kolmans y Vázquez, (2001), ha traído consigo un 

aumento de la vulnerabilidad agrícola y ha reducido la seguridad alimentaria. Estos impactos 

sobre el medio ambiente, la sostenibilidad y la salud humana, generan efectos profundos con 

implicaciones complejas y dinámicas.  

La agricultura moderna sienta sus bases en la maximación de sus producciones y de sus 

ganancias empleando prácticas de cultivos que erosionan las bases fundamentales que la 

sostienen, como son la aplicación de las innovaciones tecnológicas, las prácticas y las políticas 

que explican el incremento en la productividad, el abuso y la degradación de los recursos 

naturales de los que depende la agricultura: suelo, agua, y diversidad genérica y la  dependencia 

en el uso de recursos no renovables como el petróleo, impactan de forma negativa en la 

sostenibilidad de la rama agrícola. En pocas palabras, la agricultura moderna es insostenible, a 

largo plazo no posee el potencial para producir suficientes alimentos para garantizar las 

demandas de la población debido precisamente  a que está erosionando las bases que la hacen 

posible. Gliessman (2002). 
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En tal sentido se requiere introducir nuevos paradigmas para la producción de alimentos que se 

sostengan en la sostenibilidad, sin que ello signifique el olvido de los avances científicos y 

tecnológicos que han tenido lugar en el sector agrario en las últimas décadas y que puedan ser 

aprovechados con el fin de continuar la producción de alimentos con calidad, competitivos en el 

mercado, a costes razonables para el agricultor con exigencias para mantener una adecuada 

protección del medio y conservar los recursos naturales en el contexto del paisaje. Por otro lado, 

una producción estable sólo se puede llevar a cabo dentro de una organización social que proteja 

la integridad de los recursos naturales y que asegure la interacción equilibrada de los seres 

humanos, el agroecosistema y el ambiente Ibáñez et al., (2005). 

Poner en juego la cuestión de la sostenibilidad implica asumir que la misma es una fuente de 

tensión respecto de la realidad corriente de la organización, por un lado se tiene la necesidad de 

producir resultados en el corto plazo y por otro existe la necesidad de generar expectativas de 

crecimiento y atención de variables muy diferentes de las económicas. 

En el mismo sentido Garda (2004) señala que “una gestión orientada a la sostenibilidad”, debe 

estar basada en el concepto de actuar sobre la triple línea de base: 

� El negocio, sostenible en el tiempo, económicamente rentable y soportado por altos niveles de 

calidad. 

� La activa participación en el campo social mediante una gestión ordenada y dirigida a mejorar 

las relaciones con todos los participantes. 

� El cuidado responsable del medio apoyando una gestión ambiental tendiente a disminuir los 

impactos negativos, fundamentalmente basada en la prevención, la optimización de los procesos, 

la minimización de residuos, y la remediación de los aspectos ambientales que por el momento no 

podemos solucionar mediante los conceptos anteriores, respetando los límites de absorción y 

regeneración de los ecosistemas. 

Al igual que sucede con otros términos, no existe una definición única acerca de lo que es 

desarrollo sostenible,  sino  que  se  trata  de  un  concepto en permanente evolución y desarrollo, 

especialmente en los últimos años, sin embargo, existe un consenso de que el concepto de 

sostenibilidad posee una base ecológica.  

Según Gliessman 2002, la sostenibilidad es una versión del concepto de "rendimiento sostenido, 

un enfoque agroecológico ayudaría a explorar las bases teóricas para desarrollar modelos que 

pueden facilitar el diseño, las pruebas y la evaluación de los mercados globales,  con un nuevo 

enfoque hacia la agricultura y desarrollo agrícola construido sobre la base de la conservación de 

los recursos y otros aspectos de la agricultura tradicional, local y de pequeña escala y que al 

mismo tiempo aproveche los conocimientos y métodos modernos de la ecología. Este enfoque se 

incluye en la ciencia llamada agroecología, la cual se define como la aplicación de conceptos y 
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principios ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles. Esta disciplina 

contribuyó al desarrollo del concepto de sostenibilidad en la agricultura, por un lado, la idea de 

sostenibilidad constituyó un  objetivo que sirvió a la agroecología para definir y enfocar proyectos 

de investigación y el enfoque agroecológico a nivel de sistema y las evidencias de su equilibrio 

dinámico retroalimentaron el concepto de sostenibilidad. 

A través del tiempo han existido diferentes modelos, propuestos por distintas organizaciones y en 

distintos lugares del mundo, pero todos con la misma intención de consignar allí la gestión 

desarrollada por la empresa.; dentro de los más conocidos se encuentran The Sustainability 

Metrics, Inglaterra (2001), Balance Social Anual, Brasil (2002), Modelo ELVA España (2003), 

Businnes Social Responsability Indicators, Brasil (2004), Modelo de Excelencia Europea (EFQM), 

Europa (2003), Global Reporting Initiative, E.E.U.U. (2002-2006), además de estos modelos 

existen cuatros enfoques fundamentales aplicados estos son: el Enfoque Economista, Ecológico, 

Intergeneracional y el Sectorial. Desde el punto de vista científico existen otras corrientes que han 

contribuido en el proceso de obtención de conocimiento y a través de las cuales se ofrecen 

explicaciones basadas en otros enfoques epistemológicos como son el de la Economía 

Neoclásica o Sostenibilidad débil, Economía Ecológica o Sostenibilidad fuerte, el de Desarrollo 

humano sostenible, entre otros; para su evaluación se emplean métodos diferentes entre ellos se 

encuentran los métodos valorativos y el método MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistema 

de Recursos Naturales Medido con Indicadores de Sostenibilidad), uno de los métodos más 

usados en América Latina. 

El creciente  interés  de  los gobiernos  y  los órganos  reguladores  para establecer  las  reglas  

del  juego  en  materia  de  “producción limpia” y  “desarrollo sostenible” ( ver anexo 1) ha 

originado un incipiente marco regulatorio que pretende establecer los requisitos mínimos 

relacionado con la sostenibilidad.    

En el año 2015 en la agenda de desarrollo internacional se concluyó con la vigencia de los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y se inició una nueva etapa con la aprobación en 

septiembre del 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que entraron en vigor en  

ese mismo año. Relacionado con la agricultura sostenible se incluyen los objetivos 2,12 y 15 con 

el indicador 2.4.1, encaminado a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de 

la nutrición, promover la agricultura sostenible,  lograr la proporción de la superficie agrícola en 

que se practica la agricultura y garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; con 

una meta ambiental hasta el 2030 para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción y contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
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adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, para mejorar progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.  

La Agenda de Desarrollo Post 2015 y hasta el 2030, en la que se inscriben los (ODS), tiene como 

propósito focalizar los esfuerzos nacionales e internacionales para alcanzar un desarrollo integral 

en los próximos 15 años, dando continuidad a los esfuerzos iniciados con los (ODM) y ampliando 

su agenda en temas como la justicia, la desigualdad y la resiliencia urbana.  (Ver anexo No 2)   

En el ámbito nacional, el marco legal está rectorado por la Ley 81: 2007, ley del medio Ambiente  

y su régimen de contravenciones establecido en el  Decreto No 200 donde se evidencia  una 

pronunciación sobre la sostenibilidad, definiéndose los principios que sustentan el trabajo 

ambiental, coadyuvando al desarrollo económico sobre  bases sostenibles, perfeccionando los 

mecanismos económicos financieros que permitan enfrentar los principales problemas 

ambientales actuales y necesidad de desarrollo de una innovación tecnológica ambientalmente 

más segura (producciones más limpias) que contribuyan a la competitividad internacional de sus 

productos. Entre los principios relacionados con la empresa cubana, en su artículo tres se  

establece el deber del estado, de los ciudadanos y la sociedad en general de proteger el 

medioambiente, entre otras acciones, mediante la reducción y eliminación de las modalidades de 

producción y consumo ambientalmente insostenibles.  

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 

2016-2021en el capítulo VII sobre la Política Agroindustrial (159, 160, 161, 162, 163, 164,172 y 

173)  (ver anexo 3), aspectos que reafirman el desarrollo de una agricultura sostenible, empleando 

una gestión integrada de ciencia, tecnología y medio ambiente, así como la protección de los 

recursos naturales,  por parte de las organizaciones nacionales y del territorio, en busca de la 

integración de resultados competitivos y sostenibles. Se cuenta además con el Decreto 281, 

“Reglamento del sistema de Gestión y Dirección”, relacionado con el perfeccionamiento 

empresarial, encaminado hacia el desarrollo de una conciencia de sostenibilidad ecológica y 

económica fundamentalmente por las consecuencias que sobre la propia empresa puede 

ocasionar la no aplicación de los principios y protección del ambiente. En el artículo No 478 se 

establece  que las empresas deben aplicar adecuadamente los principios de Producción más 

Limpia (PML) y consumo sostenible. 

 En las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 “Visión de la 

nación, ejes y sectores estratégicos, edición 2017” (ver anexo 4), elaborados con el propósito de 

consolidar una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, se 

enmarca dentro de los principios 7, 21, 24, lo relacionado con el crecimiento sostenido, 

conservación y protección de los recursos naturales para contribuir al desarrollo económico y 

social próspero y sostenible, incluyéndose en dos de los ejes estratégicos lo relacionado con la 
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sostenibilidad, Transformación productiva e inserción internacional, los objetivos generales: 1,2,3 y 

el objetivo específico 1 y en  recursos naturales y medio ambiente los objetivos generales: 1,2,3 y 

en los específicos: 1,2,4,5,6,9,10,16  y17. Dentro de la conceptualización del modelo económico y 

social cubano de desarrollo socialista en su capítulo I. “Principios que sustentan el modelo y sus 

principales transformaciones”(ver anexo 5), se dedican varios párrafos a la protección del medio 

ambiente, la sostenibilidad en lo económico, social y medio ambiental y al incremento sostenible 

de la producción social y la riqueza, se incluyen además en el 1.2 ”Principios, transformaciones, 

que fundamentan la actualización  y el modelo” y  en el capítulo 3. “La dirección planificada del 

desarrollo económico social”.  

Estudios prácticos que afloran los problemas existentes sobre la calidad de la sostenibilidad en el 

contexto cubano  se refieren fundamentalmente  a la gestión ambiental; García Céspedes (2012), 

enfocada hacia los  agroecosistemas con riesgos de contaminación ambiental  y su incidencia en 

la salud humana, proponiendo la aplicación de una metodología para su evaluación, con 

resultados en su aplicación. En la revisión efectuada no se encontraron estudios realizados para la 

evaluación del proceso de elaboración de drogas secas, ni relacionados con proceso sostenibles 

aplicados a plantas medicinales en el país. 

En el contexto de  la organización donde se desarrolla el trabajo investigativo, al  analizar los 

resultados económicos productivos en los últimos 5 años (2012 hasta el 2016) a través de la 

revisión documental de los análisis financieros, cumplimiento de los planes de siembras y 

productivos; la información emitida por el área de recursos humanos, relacionada con el salario, la 

fluctuación y el análisis de la plantilla. Del análisis del procedimiento empleado para la elaboración 

de la droga, sustentándose en la observación de la ejecución de cada fase del proceso, así como 

entrevistas a trabajadores y directivos de la UEB Plantas Medicinales para conocer sus principales 

inquietudes y el conocimiento que en materia de sostenibilidad poseen, se identificaron un 

conjunto de deficiencias, que atentan contra la sostenibilidad, las cuales se describen a 

continuación:   

Subproceso agrícola:  

1. La labranza intensiva debido al uso de maquinarias para la preparación del suelo, sin efectuarse 

las siembras trayendo consigo la erosión del suelo fundamentalmente por compactación. 

2. El monocultivo trae consigo la compra de producciones a otras provincias incrementando el 

gasto de combustible y desconociéndose la calidad de las producciones. 

3. El riego empleado es por aniego, caracterizado por su baja eficiencia empleándose  mayor 

cantidad del líquido y aprovechándose  menos del 50 % del agua bombeada. 
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Subproceso de elaboración de la droga: 

1. Los lavaderos de las plantas son de cemento con superficies irregulares propiciando la   

adherencia de sustancias contaminantes. 

2.  Instalaciones con inadecuadas condiciones constructivas; cubiertas incompletas  

3.  Déficits de sacos de mayas afectando el subproceso de pre secado atentando contra la calidad 

del producto (hojas ennegrecidas durante el secado, entre otras); 

4. Cunas de maderas con riesgos para la seguridad de los trabajadores (sin mayas o rotas).  

Subproceso de comercialización. 

1. Escasez de sacos de polietileno para el embalaje, empleándose sacos viejos y rotos, 

reutilizados, contaminando las producciones;  

2. Incumplimiento de la economía de almacenes, existiendo  escasez de parles y aglomeración de 

productos. 

3. Inexistencia de laboratorios para medir la calidad del producto trayendo consigo que la calidad 

del producto terminado se efectúe por apreciación, incrementándose las devoluciones y  

ocasionando pérdidas económicas y de tiempo. 

En este contexto, el trabajo aborda el problema científico  ¿Cómo lograr implementar un 

procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de 

drogas secas en la UEB “plantas medicinales Holguín?,  

El objeto de estudio  radica en la gestión de la sostenibilidad en el sector de la agricultura;  

teniendo como objetivo general  diseñar y aplicar parcialmente un procedimiento para la calidad 

de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas.  

Los objetivos específicos:  

1. Analizar y establecer el marco teórico y práctico referencial de la investigación relativa a la 

gestión de la sostenibilidad en el sector de la agricultura. 

2. Elaborar un procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de 

elaboración de drogas secas en la UEB Plantas Medicinales Holguín 

3. Aplicar de forma parcial el procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el 

proceso de elaboración de drogas secas en la UEB Plantas Medicinales Holguín 

4. Evaluar la eficacia de la aplicación parcial del procedimiento para la calidad de la gestión de la 

sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas en la UEB Plantas Medicinales 

Holguín 

El campo de acción radica en la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de 

elaboración de drogas secas en la UEB Plantas Medicinales Holguín. 

Para dar solución  al problema científico  expuesto,  se  formuló como idea científica de la 

investigación a defender : El diseño y la aplicación parcial del procedimiento para la calidad de la 
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gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas en la UEB Plantas 

Medicinales Holguín, contribuirá a la mejora del desempeño de la organización. 

Para la realización de esta investigación se emplearon métodos de la  investigación 

científica tales como:   

Métodos teóricos :   

� Análisis y síntesis: en la revisión  bibliográfica para profundizar en los aspectos relacionados 

con  la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el sector de la agricultura y redacción de 

conclusiones y recomendaciones 

� Histórico-lógico: para caracterizar la evolución de la sostenibilidad en el sector de la agricultura.  

� Inductivo – deductivo: para analizar los modelos y procedimientos sobre la gestión de la 

sostenibilidad en el sector de la agricultura  

Métodos empíricos :   

� Revisión  documental: en  la  consulta  de  los documentos (procedimientos generales y  

Específicos,  resoluciones,  instrucciones,  contratos entre  otros)  relacionados con  el cultivo y 

comercialización de drogas secas. 

� Entrevistas y  cuestionarios: para la medición del impacto de la aplicación parcial del 

procedimiento para mantener la sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas en 

la UEB y profundizar  en  aspectos importantes en  el manejo  de la documentación del sistema 

diseñado e implantado.  

� Observación  directa: En la aplicación del nuevo procedimiento en la finca de producción. 

Métodos estadísticos  

� Análisis multivariado: para  determinar las relaciones entre  las variables de los  enfoques 

económicos, social y medioambiental estudiados. 

El trabajo está estructurado en tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos.  En el primer capítulo se realiza un análisis del marco teórico-práctico referencial que 

aportará los elementos necesarios para la comprensión del tema, sobre la base teórica y práctica 

concernientes a la evolución del concepto de sostenibilidad en el tiempo, su vinculación con los 

procesos agroecológicos, la incidencia en un proceso productivo a través del análisis de sus 

dimensiones, en  el  capítulo dos se expone el diseño de un  procedimiento  encaminado al logro 

de la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas y en 

el capítulo tres se realiza la aplicación parcial del procedimiento en la UEB seleccionada que  da 

cumplimiento  al  objetivo general  planteado  en  la  investigación, así como  un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación; la bibliografía consultada y un 

grupo de anexos de necesaria inclusión como complemento de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO PRÁCTICO REFERENCIAL. LA GESTIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA   

El objetivo de este capítulo es revisar la literatura especializada, así como otras fuentes 

consultadas, para elaborar el estado del arte y de la práctica desde la gestión de la sostenibilidad 

hasta la determinación de las limitaciones desde la perspectiva ambiental, económica y social en 

UEB Plantas Medicinales Holguín, que posibilite fundamentar las bases teóricas y prácticas de la 

investigación. Estos estudios permitieron delinear el grafico de la figura 1, que muestra el marco 

teórico práctico referencial de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco teórico práctico referencial de la investigación. 

Fuente:  Elaboración propia. 

1. Gestión de la sostenibilidad. Desarrollo y carac terísticas distintivas en el sector de 

la agricultura  

Según  el biólogo  Frederic  Vester, La  naturaleza, “la única empresa que nunca ha  quebrado en  

unos  4.000  millones de  años”, nos  proporciona  en  efecto el  modelo  para  una  economía  

sostenible y  de  alta productividad. Se trata de una “economía” cíclica, totalmente renovable y 

auto reproductivo, sin residuos, y cuya fuente de energía es inagotable. En esta economía cíclica 

natural cada  residuo  de  un  proceso  se  convierte  en  la  materia  prima  de  otro,  los ciclos  se  
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cierran  en la reconstrucción  de  los  sistemas  de  producción imitando la  “producción  natural”  

de  la  biosfera  donde se halla la clave para sortear la crisis ecológica.   

Para preservar la productividad en la agricultura, se requieren sistemas sostenibles de producción 

de alimentos, esta se puede alcanzar mediante prácticas de cultivo basadas en el conocimiento 

adecuado y profundo de los procesos ecológicos que suceden tanto en las parcelas de producción 

como en el contexto de las cuales ellas son parte, con miras hacia los cambios sociales y 

económicos que promueven la sostenibilidad en todos los sectores del sistema alimentario. 

La palabra sostenibilidad tiene diferentes significados para diferentes personas; sin embargo, 

existe un consenso en que tiene una base ecológica. La sostenibilidad es una versión del 

concepto de "rendimiento sostenido", es imposible saber con certeza cuando una práctica agrícola 

en particular es de hecho sostenible, o bien si un grupo de prácticas constituye la sostenibilidad; 

sin embargo, lo que si es posible, es demostrar cuando una práctica se está alejando de la 

sostenibilidad. Se sugiere que la agricultura sostenible debería al menos:  

• Tener el mínimo efecto negativo en el ambiente, y no liberar sustancias toxicas o dañinas a la 

     atmósfera y el agua superficial o subterránea;  

• Preservar y reconstruir la fertilidad del suelo, prevenir la erosión y mantener su salud ecológica. 

• Usar el agua en forma tal que permita la recarga de escala, y que al mismo tiempo aproveche 

    los  conocimientos y métodos modernos de la ecología. Este enfoque esta incluido en la ciencia 

    llamada agroecología, la cual se define como la aplicación de conceptos y principios ecológicos 

    para el diseño y manejo de agro ecosistemas sostenibles. 

1.1.1 Evolución de la sostenibilidad en el sector d e la agricultura 

Para lograr una definición más justa de lo que es sostenibilidad se deben incorporar algunos 

conceptos fundamentales como el de agroecología que es la ciencia que provee el conocimiento y 

metodología necesarios para desarrollar una agricultura que sea, por un lado ambientalmente 

adecuado, altamente productiva y económicamente viable. Esta establece condiciones para el 

desarrollo de nuevos paradigmas en la agricultura, en parte porque prácticamente elimina la 

distinción entre la generación de conocimiento y su aplicación. También valoriza el conocimiento 

local empírico de los agricultores, compartir este conocimiento, su uso  por parte de la población 

humana y otros elementos del ecosistema, garantizando la equidad en el acceso a las prácticas 

agrícolas apropiadas, al conocimiento y a la tecnología así como permitir el control local de los 

recursos agrícolas. 

La agricultura del futuro debe ser tanto sostenible como altamente productiva si se desea producir 

alimentos para una creciente población humana. Estos retos significan que no podemos 

simplemente abandonar completamente las prácticas convencionales y retornar a las prácticas 

tradicionales indígenas, aunque la agricultura tradicional puede contribuir con invaluables modelos 



 

 

                                                                                                                                                       10 
                                                                                                       

 
                                                                                                                                                             

y practicas para desarrollar una agricultura sostenible, no puede producir la cantidad de alimentos 

que requieren los centros urbanos y  lograr mantener la sostenibilidad. Gliessman (2002) 

La agroecología posee métodos y principios ecológicos que constituyen sus bases, siendo 

esenciales para determinar si una práctica agrícola particular, un insumo o decisión de manejo son 

sostenibles y la base ecológica para decidir la estrategia de manejo y su impacto a largo plazo. El 

surgimiento de esta ciencia se remonta al el siglo XX  con la unión de dos ciencias: la agronomía y 

la ecología, las cuales han tenido una relación distanciada. Por un lado la ecología se ha enfocado 

principalmente en el estudio de los sistemas naturales, mientras que la agronomía ha aplicado los 

resultados de investigaciones científicas a la agricultura. Los límites establecidos por cada una de 

estas ciencias, una considerada como teórica y la otra como práctica, las ha mantenido 

relativamente separadas. Gliessman (2002) 

Con algunas excepciones importantes, el análisis ecológico de los sistemas agrícolas es muy 

reciente. A fines de los años 20 hubo un intento de combinar agronomía con ecología, dando 

origen al campo de "ecología de cultivos". Los científicos de esta disciplina se enfocaron al estudio 

de las condiciones físico-ambientales donde crecían los cultivos para determinar los mejores sitios 

de cultivo. En los años 30, se propuso el término agro ecología para indicar la aplicación de 

ecología a la agricultura, sin embargo, debido a que la ecología se desarrolló mas como una 

ciencia experimental enfocada a sistemas naturales, los ecólogos se alejaron de la Ecología de 

cultivos, dejándolo a los agrónomos. Así, el término "agroecología" aparentemente se olvidó. 

Después de la segunda Guerra Mundial, la ecología continua su desarrollo como una ciencia pura 

y el éxito de la Agronomía se midió en sus resultados prácticos, debido en parte a la creciente 

mecanización y uso de los agroquímicos. De este modo, los investigadores de estas disciplinas se 

fueron alejando poco a poco entre sí. A finales de los años 50, la consolidación del concepto de 

"ecosistema" atrajo nuevamente el interés en la Ecología de Cultivos, esta vez bajo la forma de 

"Ecología agrícola". El concepto de ecosistema propició, por primera vez, un marco de referencia 

lo bastante coherente y general para examinar a la agricultura bajo una perspectiva ecológica, sin 

embargo, fueron pocos los investigadores que lo aprovecharon. En los años 60 y 70, el interés en 

la aplicación de la ecología a la agricultura se intensificó debido a la investigación en las áreas de 

ecología de comunidades y poblaciones, enfoques a nivel de sistemas y el aumento en la 

conciencia ambiental por parte de la población. Un hecho importante a nivel mundial ocurrió en 

1974 cuando en el Primer Congreso Internacional de Ecología un grupo de participantes presentó 

un informe titulado " Análisis de Agro ecosistemas". A medida que más ecólogos en los años 70 

entendieron que los sistemas agrícolas eran legitimas áreas de estudio y que más agrónomos 

aceptaron el valor del enfoque ecológico, las bases de la agroecología crecieron rápidamente. A 

inicios de los años 80 la agroecología emergió como una disciplina distinta y única para el estudio 
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de agroecosistemas. El conocimiento y entendimiento de la agricultura tradicional en países en 

desarrollo tuvo una influencia particular en este periodo. Varios investigadores reconocieron a 

estos sistemas como verdaderos ejemplos de agroecosistemas manejados con bases ecológicas 

(ej. Gliessman 1987a, Gliessman et a1.1981). A medida que la agroecología se desarrollaba y su 

influencia crecía, esta disciplina contribuyó al desarrollo del concepto de sostenibilidad en la 

agricultura, por un lado, la idea de sostenibilidad fue como un objetivo que sirvió a la agroecología 

para definir y enfocar proyectos de investigación; y por otro lado, el enfoque agroecológico a nivel 

de sistema y las evidencias de su equilibrio dinámico retroalimentaron teórica y conceptualmente 

el significado de la sostenibilidad. 

La agroecología continua creciendo y unificando disciplinas. Esta representa el estudio de los 

procesos ecológicos en los agroecosistemas y actúa como un agente de cambio que busca la 

transformación social y ecológica que debe ocurrir para que la agricultura se desarrolle realmente 

sobre bases sostenibles. En la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente, en Estocolmo, 

1972, ya se hizo notar que el modelo occidental de desarrollo tiene asociados efectos ambientales 

negativos, es decir, crecimiento económico basado en la presión sobre los recursos y, en 

consecuencia, generación de residuos. Esta conferencia fue un antecedente a la más conocida y 

famosa de Río (junio 1992), que tuvo lugar veinte años después. En el mismo año, el informe al 

Club de Roma,  los límites del crecimiento, de los profesores Meadows, constataba el error que se 

cometía al ignorar los límites en la manera de entender el desarrollo. Esta preocupación por los 

límites que el entorno físico impone al crecimiento económico no era nueva en economía, aunque 

estaba marginada. Con la crisis del petróleo de principios de los años 70, evidenciándose el 

agotamiento de este recurso, se iniciaron los primeros discursos sobre la existencia de límites. Se 

empezó a utilizar términos que apuntaban en la dirección del desarrollo sostenible: ecodesarrollo, 

crecimiento intensivo, crecimiento orgánico (en el segundo informe al Club de Roma del profesor 

Mesarovic el mismo año 1972). El marxismo de los años 60-70 hablaba de crecimiento cero y en 

1996 Pearce ya habla de desarrollo sostenible.   

Por tanto, históricamente hablando, se puede asociar el nacimiento del concepto de desarrollo 

sostenible a dos constataciones importantes que empieza a tener la humanidad hacia los años 70 

del siglo XX: El incremento de los crecimientos y de los desequilibrios  y  la existencia de límites y 

los impactos medioambientales  

1.1.2 Vinculación del concepto de sostenibilidad a los procesos agroecológicos. Relación 

entre lo sostenible y lo sustentable 

Para preservar la productividad de la agricultura, se requieren sistemas sostenibles de producción 

de alimentos. La sostenibilidad se puede alcanzar mediante prácticas de cultivo basadas en el 

conocimiento adecuado y profundo de los procesos ecológicos que suceden tanto en las parcelas 
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de producción como en el contexto de las cuales ellas son parte. Con estas bases podemos 

enfocarnos hacia los cambios sociales y económicos que promueven la sostenibilidad en todos los 

sectores del sistema alimentario. 

En un simposio realizado en 1984, varios autores establecieron las bases ecológicas del concepto 

de sostenibilidad, Douglass (1984); esta publicación jugó un papel muy importante en la 

consolidación de la relación entre la investigación agroecológica y la labor de promover la 

agricultura sostenible.  

Por lo que la investigación se centrará en los criterios de la sostenibilidad, como un proceso de 

mejora, desde el concepto de sostenibilidad vinculado a la agricultura, dado por Stefehen R. 

Gliessman, 2002, quien la define como la condición o capacidad de cosechar a perpetuidad cierta 

biomasa de un sistema que tiene la capacidad de renovarse por sí mismo o que su renovación no 

está en riesgo y en su sentido más amplio partiendo de  la propia evolución del concepto de 

sostenibilidad  en el transcurso del tiempo, no es más  que satisfacer las necesidades de las 

actuales generaciones en el ámbito económico, social, de diversidad cultural  en combinación 

armónica con el medioambiente empleando una producción natural que garantice su renovación 

para el disfrute de las generaciones venideras.  

Las expresiones de modelo de desarrollo sostenible, desarrollo perdurable,  aluden al desarrollo 

socioeconómico, y su definición se gestó por primera vez en el documento nombrado como 

Informe Brundtland (denominado así por la política noruega Gro Harlem Brundtland) o conocido 

también como Nuestro Futuro Común, documento publicado en 1987 como resultado de los 

trabajos de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).El desarrollo sostenible es un concepto desarrollado a finales del siglo 

XX, una alternativa al concepto de desarrollo habitual o social, que pretende una homogeneidad y 

coherencia entre el crecimiento económico de la población en todos sus estratos, los recursos 

naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de 

vida de la especie humana tanto ahora, en los años venideros como en las generaciones futuras. 

Lo sustentable y lo sostenible se tratan indistintamente por igual o se invierten sus significados. 

Al igual que sucede con otros términos, no existe una definición única acerca de lo que es 

desarrollo sostenible ni sustentable sino  que  se  trata  de  un  concepto en permanente evolución 

y desarrollo, teniendo una evolución creciente, especialmente en los últimos años. 

En el caso de desarrollo sustentable se puede decir que es el proceso por el cual se preserva, 

conserva y protege los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, sin tener en cuenta las necesidades sociales, políticas, ni culturales del ser humano.  En 

su sentido más amplio, la estrategia para el uso sustentable tiende a promover las relaciones 
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armoniosas de los seres humanos entre sí y entre la humanidad y la naturaleza. Se trata de 

satisfacer a todos con una responsabilidad coherente. Linares (2012) 

La sustentabilidad, incluye, como contenido mínimo, la protección de los sistemas y procesos 

naturales de los que depende la vida misma: pero más allá  de  esto queda mucho por plasmar en 

modelos concretos. Si este proceso se define como de reproyección, pueden considerarse 

avances reales hacia la producción limpia y la sustentabilidad. Se trata de liberar  espacio  

ambiental  de  manera  que  no  anulemos  las  opciones  vitales  de  las  generaciones venideras,  

los  pueblos  empobrecidos  y  los  otros  seres  vivos  con  quienes  compartimos  la  biosfera.  A 

escala del planeta entero, lo que necesitamos es desarrollo sin crecimiento (cuantitativo), o con 

más precisión: desarrollo que alivie la presión  que  hoy  ejercemos  sobre  las fuentes  de  

recursos  naturales  y  los sumideros  de  residuos  de  la biosfera. Sustentabilidad  es viabilidad  

ecológica. Linares (2012) 

Por otra parte desarrollo sostenible es un concepto en constante cambio y aún no existe un único 

significado. Para una fuente renovable, el ritmo o la tasa sostenible de explotación no puede ser 

más grande que la tasa de regeneración: no siendo así para las fuentes continuas.  Los ciclos 

vitales son un tipo de mecanismo de reciclaje y deberíamos enviar los residuos a una velocidad 

menor a la que estos ciclos son capaces de depurar. Los límites lo son, pues, para los insumos 

totales. Son límites de velocidad, son límites en la tasa de flujo. Lo que entendemos por desarrollo 

sostenible no sólo abarca el concepto amplio de desarrollo respetuoso con el medio ambiente sino 

también se centra en el desarrollo socialmente justo. Su dimensión social,  económica y ambiental 

puede englobarse en lo que podríamos describir como recursos suficientes para todos. (Josep 

Xercavins, Diana Cayuela, Gemma Cervantes, Assumpta Sabater2008) 

Se puede identificar que el desarrollo sostenible se basa en desarrollar estrategias sobre tres 

factores: sociedad, economía y medio ambiente.  Cuando se refiere a aspectos sociales del 

crecimiento sostenible, se mira hacia los temas que afectan a la gente y la sociedad civil, de 

manera directa y que o bien asisten o bien dañan el proceso de progresar la calidad de vida. Con 

especial atención en la responsabilidad social. Xercavins, Cayuela, Cervantes, Sabater (2008) 

Si el enfoque es económico y se mira desde una perspectiva coherente, se determina de qué 

manera se distribuyen los recursos limitados,  al  mismo tiempo que se examina qué opciones 

se emplean a todos los niveles y quién los necesita desde el ámbito de los recursos económicos. 

Desde el punto de vista ambiental se examinan y determinan los recursos naturales, tanto 

renovables como no renovables, que en definitiva componen los alrededores hábitat  y  ayudan a 

sostener y mejorar la calidad de vida de todos y la del entorno natural donde se habita. Es posible 

afirmar que la sostenibilidad supone: una visión de integralidad, es decir, abarca a un conjunto 

complejo de dimensiones (económica, social, de diversidad cultural y  medio ambiental). 
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Una noción de humanismo y racionalidad,  ya que  la  expectativa y práctica de  su  ejercicio es 

pensando en la protección del hombre a través de la conservación racional y no desproporcionada 

de los recursos. Ricet, Rodríguez, Sánchez, Lara (2006) 

Una mirada de  totalidad, en tanto que en la práctica es una idea que debe incluir a todas las 

organizaciones, con independencia del tipo y tamaño. Moreno Pino, Llanes Font, Nápoles (2012)  

Una perspectiva muy vinculada a la  responsabilidad social, ya que la misma incluye la 

responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades 

ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y  

transparente que contribuya al desarrollo sostenible. Norma ISO 26000: 2010  

Según Naciones Unidas el desarrollo sostenible es aquel mediante el cual se trata de satisfacer 

las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la 

actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 

Las  organizaciones  sociales  críticas  que  participaron  en  el  Foro Global  simultáneo  a  la  

“cumbre”  de  estados  en  Río  de  Janeiro,  en  junio  de  1992,  relacionaban a la sostenibilidad 

con la sustentabilidad  planteándoselo en  estos términos: cómo pasar del desarrollo sostenido a 

la sociedad sustentable, haciendo avanzar la noción ecológica de sostenibilidad.  

De aquí se deriva el concepto de sostenibilidad que habitualmente se vincula con la idea de 

viabilidad a largo plazo de los sistemas agrarios, industriales o urbanos, mientras que el concepto 

de sustentabilidad se encuentra relacionado con la idea de conservación de los factores y las 

condiciones de un sistema. 

Se trata de definir de manera operativa “producción limpia” y  “desarrollo sostenible”, determinar 

la distancia que nos separa de ello, seleccionar indicadores, especificar los pasos que hay que 

dar, acordar quién debe darlos  y  quién  ha  de  pagar  lo  que  cuestan. (Jorge Riecheman 

2010). En la figura No 2 se expone la relación entre la sostenibilidad y la sustentabilidad. 
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El desarrollo sostenible no es una propiedad sino un proceso de cambio direccional, mediante el    

cual el sistema mejora de manera sostenible a través del tiempo, de acuerdo con el criterio de 

Naciones Unidas lo sostenible es más abarcador que lo sustentable e incluye a este último. De 

manera que el concepto de desarrollo sostenible, por una parte, constituye una especificación de 

la idea de sustentabilidad ecológica; pero también incorpora principios que no están  

comprendidos en la idea de sustentabilidad. Así, por ejemplo, los objetivos de justicia social no  

están  comprendidos  dentro de la sustentabilidad, ni tampoco la defensa de la vida silvestre por sí 

misma. por lo que estos dos conceptos, tanto por separado como poniendo de manifiesto el gran 

número de interrelaciones que tienen, vincula definitivamente desarrollo y medio ambiente como 

interdependientes e imprescindibles y utiliza por primera vez, de forma popular, el concepto de  

desarrollo sostenible ( ver anexo 8). 

1.1.3 Prácticas de sostenibilidad en el sector de l a agricultura 

A pesar de su éxito, nuestros sistemas de producción de alimentos se encuentran en el proceso de 

erosionar las bases fundamentales que los sostienen. Paradójicamente, las innovaciones 

tecnológicas, las prácticas, y las políticas que explican el incremento en la productividad, también 

están erosionando las bases de esa productividad. Por un lado han abusado y degradado los 

recursos naturales de los que depende la agricultura: suelo, agua, y diversidad genérica. Por otro 

lado han creado una dependencia en el uso de recursos no renovables como el petróleo y también 

están fomentando un sistema que elimina la responsabilidad de los agricultores y trabajadores del 

campo del proceso de producir alimentos. Gliessman. (2002) 

Los países en desarrollo a menudo producen alimentos para exportar a los países desarrollados, 

usando insumos comprados a esos países, las ganancias son para un grupo pequeño de 

propietarios de tierras, mientras mucha gente padece hambre además, aquellos que han sido 

desplazados de sus tierras por los grandes productores que buscan más tierra para producir 

cultivos de exportación no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias; ocasionando 

sufrimientos innecesarios, estas relaciones de inequidad tienden a promover prácticas y políticas 

agrícolas basadas en motivaciones económicas de corto plazo y no en consideraciones ecológicas 

de largo plazo. 

1.1.3.1 Prácticas que benefician la calidad de la g estión de la sostenibilidad 

La búsqueda de producción de alimentos agropecuarios cada día se hace más integral, usando 

ciclos cerrados de producción de tal manera que el subproducto o desecho de una cultura sirva o 

sea base de alimento para  otra. Existen organizaciones mundiales como La Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 2009) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) que aportan financiamiento para el desarrollo de tecnologías que 

permitan el incremento de producciones agrícolas que protejan el medio ambiente. 
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En varios países, se experimentan una forma de granjas compuestas por diferentes elementos que 

forman un ciclo que puedan tener variantes compuestas por una nave de cría de animales, un 

digestor, laguna, plantaciones, las cuales interactúan armónicamente como un todo.  

En las naves de crías se acumulan los desechos de alimentos que conjuntamente con los 

excrementos se depositan cada cierto tiempo en un digestor, en ellos se produce un proceso de 

descomposición de los residuos por la acción de las bacterias anaeróbicas, obteniéndose al final 

un residuo sólido y otro gaseoso, de este último se obtiene el biogás, combustible empleado para 

la cocción de los alimentos y la producción de energía empleada en el alumbrado de la propia 

granja; cada determinado tiempo los residuos sólidos se vierten en una laguna el cual adquiere 

una función de estabilizador del desecho extraído  por la acción de los rayos del sol y las bacterias  

aeróbicas o estos desechos se vierten directo al campo de plantaciones, donde el sol, el aire y los 

microorganismos del suelo se encargan de asimilar y digerir para las plantas. 

Los que se vierten en las lagunas pueden alimentar algunas especies de peces y sus aguas se 

pueden usar para regar las plantaciones, pudiéndose emplear para varias culturas como son la 

siembra de vegetales, viandas y gramíneas o culturas más estable como los frutales, estos 

desechos incorporados al suelo mejoran considerablente su fertilidad. Con esto se cierra el ciclo 

continuo que permitirá el desarrollo de una producción agropecuaria rentable y ecológica, ya que 

los desechos al ser tratados por digestores se eliminan o disminuyen a valores despreciables la 

contaminación del medio ambiente.   

Otras de las prácticas empleadas en la agricultura que contribuye a la sostenibilidad de los 

procesos agrícolas, es la de seguir un ciclo en el que no se emplean los digestores, aquí los 

residuos son vertidos directo en una laguna, enriqueciendo el agua con nutrientes provenientes de 

las naves de crías (se debe incrementar el control sanitario de las aguas) y estas aguas se 

emplean para regar las plantaciones, a este método se le conoce como fertiriego, se emplea 

fundamentalmente para plantaciones de plátanos y gramíneas. 

El empleo de la lombricultura con el desarrollo de la lombriz africana, de rápido crecimiento, las 

cuales se alimentan de desechos orgánicos y de excrementos de animales, se utiliza para la 

producción de la harina de lombriz para incrementar la base alimentaria proteica de los animales y 

a su vez produce satisfactorias cantidades apreciables de humus que incorporado al suelo lo 

fertiliza, mejorando su calidad y a través de su venta puede significar modestos ingresos 

adicionales. 

Otras de las prácticas generalizadas, es el empleo de materia orgánica proveniente de la 

acumulación de excremento de los animales fundamentalmente el ganado, empleado para la 

fertilización del suelo, en culturas como la producción de vegetales en los organopónicos, la 

producción de viandas, gramíneas, flores y plantas medicinales,  entre otras. 
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1.1.3.2 Prácticas que atentan contra la gestión de la sostenibilidad 

La agricultura convencional se basa en dos objetivos: la maximización de la producción y la 

maximización de las ganancias. Para alcanzarlos se han desarrollado prácticas que no consideran 

las poco entendidas consecuencias a largo plazo ni la dinámica ecológicas de los agros 

ecosistemas. Estas  prácticas constituyen la columna vertebral de la agricultura moderna y son 

seis: la labranza intensiva, el monocultivo, la irrigación, la aplicación de fertilizantes inorgánicos, el 

control químico de plagas y la manipulación genética de los cultivos. Gliessman (2002) 

 Cada una de ellas es usada por su contribución individual a la productividad, pero como un 

conjunto de prácticas forman un sistema en el cual cada una depende de la otra reforzando la 

necesidad de usar todas las prácticas, estas forman parte de una estructura que tiene su propia 

lógica, la producción de alimentos, llevándose a cabo como un proceso industrial en el que las 

plantas asumen el papel de mini fabricas, su producto se maximiza por el uso de insumos, la 

eficiencia de la productividad se incrementa mediante la manipulación de sus genes y el suelo se 

convierte simplemente en el medio en el cual las raíces crecen. 

La labranza intensiva: La agricultura convencional se ha basado desde hace mucho tiempo en la 

práctica de arar el suelo en forma total, profunda y regular. El propósito de este arado intenso es 

romper la estructura del suelo para permitir un mejor drenaje, un crecimiento más rápido de las 

raíces, aireación y mayor facilidad para sembrar. El arado se usa también para controlar arvenses 

y para incorporar al suelo residuos de cultivos. Cuando la labranza intensiva se combina con 

rotaciones cortas, el suelo es arado varias veces durante el año y en muchos casos esto deja al 

suelo sin cobertura vegetal por largos periodos. Para esto, frecuentemente se utiliza maquinaria 

pesada que realiza regularmente pasadas. Esta combinación tiende a degradar la calidad del 

suelo en diferentes formas. La materia orgánica se reduce debido a la ausencia de cobertura 

vegetal y el suelo se compacta por el paso frecuente de maquinaria pesada. La falta de materia 

orgánica reduce la fertilidad del suelo y degrada su estructura, incrementando su compactación. 

Gliessman (2002) 

El monocultivo: Este constituye otra de las prácticas agrícolas que atenta contra los agros 

sistemas, adoptado cada vez más por los agricultores; la siembra de un solo cultivo a menudo a 

gran escala. Ciertamente,  permite un uso más eficiente de la maquinaria para preparar el suelo, 

sembrar, controlar larvas y cosechar; también puede crear una economía de escala con respecto 

a la compra de semillas, fertilizantes y plaguicidas. Es el tipo de producción natural de la 

agricultura con enfoque industrial, donde el trabajo manual se minimiza y se maximiza el uso de 

insumos con fuerte base tecnológica para incrementar la eficiencia y la productividad. En muchas 

partes del mundo el monocultivo de productos para exportación ha reemplazado a los sistemas 

tradicionales de poli cultivos de la agricultura de subsistencia. Las técnicas se combinan muy bien 
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con otras prácticas de la agricultura moderna: el monocultivo tiende a favorecer la labranza 

intensiva, el control químico de plagas, la aplicación de fertilizantes inorgánicos, el riego y las 

variedades especializadas de cultivos.  

La aplicación de fertilizantes inorgánicos: Los incrementos espectaculares en el rendimiento 

de cultivos se explican por el uso, amplio e intensivo, de fertilizantes químicos sintéticos. Estos se 

producen en cantidades enormes a un costo relativamente bajo, usando petróleo y depósitos 

minerales; pueden ser aplicados en forma fácil y uniforme, satisfaciendo los requerimientos 

nutricionales esenciales de las plantas. Debido a que estos productos satisfacen los 

requerimientos de las plantas a corto plazo, los agricultores no prestan atención a la fertilidad del 

suelo a largo plazo e ignoran los procesos que lo mantienen. También pueden afectar otros 

ecosistemas en forma indirecta, el DDT conocido por su capacidad de mantenerse en el 

ecosistema por muchos decenios están siendo usados cada vez menos en muchas partes del 

mundo, los plaguicidas que los sustituyen menos persistentes en el ambiente son a menudo mas 

tóxicos. Los plaguicidas y otros agroquímicos también penetran hasta los acuíferos subterráneos 

contaminando  las fuentes de agua potable. Los nitratos de algunos fertilizantes también son los 

principales contaminantes del agua potable en muchas regiones. Las sales y sedimentos son 

también contaminantes agrícolas que afectan los cauces de los ríos y riachuelos. Gliessman 

(2002) 

La irrigación: El riego de cultivos con agua del subsuelo, reservas y ríos con cauces modificados, 

ha sido importante para incrementar la producción y la cantidad de tierra destinada a la 

agricultura. Se estima que solamente el 16% de la superficie agrícola mundial posee riego; sin 

embargo, produce el 40% de los alimentos. Serageldin (1995). Desafortunadamente, la agricultura 

con riego consume tal cantidad de agua que en aquellas áreas donde existe irrigación se ha 

notado un efecto negativo significativo en la hidrología regional. Uno de los problemas es que el 

agua del subsuelo se usa a una mayor velocidad que el de su recarga pluvial, por tanto, usar agua 

del subsuelo significa tomar el agua de las futuras generaciones. El uso excesivo de los acuíferos, 

de donde proviene el agua para riego, ha causado intrusión salina  amenazando la sostenibilidad 

de la agricultura; con ello se incrementa la posibilidad de lixiviación de minerales provenientes de 

los fertilizantes usados, llevándolos desde los campos de cultivo hasta los arroyos y ríos: también 

puede incrementar significativamente el grado de erosión del suelo.  

La agricultura utiliza aproximadamente dos terceras partes del agua disponible a nivel mundial, 

por tanto es una de las principales causas de la escasez del líquido vital. Generalmente usa 

mucha agua en parte porque el uso es ineficiente y los cultivos aprovechan menos de la mitad del 

agua usada, Tuijl (1993), la mayor parte se evapora o drena fuera del campo de cultivo. 

Serageldin (1995). 
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El control químico de plagas (plaguicidas sintético s): Después de la Segunda Guerra Mundial, 

los plaguicidas sintéticos fueron la novedad científica, ampliamente usados en la guerra del ser 

humano contra las plagas y enfermedades que lo afectaban. Estos agentes químicos tenían como 

atractivo ofrecer a los agricultores una solución definitiva contra las plagas que afectaban sus 

cultivos y, por ende, a sus ganancias, sin embargo, esta promesa ha demostrado ser falsa. Los 

plaguicidas pueden disminuir dramáticamente las poblaciones de plagas a corto plazo, pero 

debido a que también eliminan a sus enemigos naturales, las plagas rápidamente incrementan sus 

poblaciones a niveles incluso mayores a los que tenía antes de aplicar estos químicos. Así, el 

agricultor se ve forzado a usar más y más productos químicos. Esta dependencia puede 

considerarse como una "adicción", al ser expuestas continuamente a plaguicidas las poblaciones 

de plagas quedan sujetas a una selección natural intensiva que resulta en resistencia a los 

mismos.  Cuando la resistencia se incrementa los agricultores se ven obligados a usar cantidades 

mayores que eventualmente promoverán mayor resistencia por parte de las plagas. Su venta ha 

ido en constante aumento, en 1994 se informó un record de 25 mil millones de dólares, no  

obstante las  pérdidas de cosechas causadas por plagas se han mantenido constante a pesar del 

incremento en su uso Pimentel et al. (1991). 

Debido al incremento de los costos (incluyendo insecticidas, fungicidas y herbicidas), también hay 

que tomar en cuenta los efectos negativos que ocasionan al ambiente y a la salud humana. Al 

aplicarse a los campos de cultivo, pueden ser lavados o lixiviados hacia corrientes de agua 

superficiales o subterráneos donde se incorporan a la cadena alimenticia, afectando poblaciones 

de animales en cada nivel trófico y persistiendo hasta por decenios. 

Manipulación genética de los cultivos: La humanidad ha escogido cultivos por sus 

características especiales así como la manipulación de especies vegetales fue una de las bases 

de la agricultura, produciéndose una verdadera revolución en la forma en que se pueden 

manipular los genes de las plantas. Primero se desarrollaron técnicas de cruzamiento que dieron 

origen a semillas hibridas, las cuales combinan características deseadas de dos o mas variedades 

de la misma especie; las variedades híbridas son más productivas que sus variedades similares 

no híbridas, siendo así uno de los factores principales que explican el incremento en la producción 

de alimentos durante la llamada "revolución verde". Sin embargo, las variedades híbridas a 

menudo requieren condiciones óptimas para alcanzar todo su potencial, esto implica la aplicación 

intensiva de fertilizantes inorgánicos y de plaguicidas ya que no cuentan con la resistencia natural 

de sus antecesores. Las plantas hibridas no pueden producir semillas con el mismo genoma que 

sus progenitores lo cual hace a los agricultores dependientes de los productores comerciales de 

semillas. Los recientes descubrimientos en ingeniería genética han permitido la creación de 

variedades con información genética proveniente de diferentes organismos, modificando 
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sustancialmente el genoma original. Las variedades así formadas todavía no son usadas 

ampliamente en agricultura, pero no hay duda que lo usen si los criterios de decisión son 

solamente el rendimiento y las ganancias. 

La pérdida de la diversidad genética se debe principalmente al énfasis de la agricultura 

convencional en la productividad a corto plazo, tanto de rendimiento como de ganancias. Cuando 

se desarrollan variedades altamente productivas, se tiende a adoptarlas y sustituir otras 

variedades aún cuando estas posean otras características deseables. La homogeneidad genética 

de los cultivos es consecuente con la maximización del rendimiento ya que permite la 

estandarización de las prácticas de manejo. Gliessman (2002) 

La agricultura moderna ha logrado altos rendimientos debido al incremento en el uso de insumos 

agrícolas: la irrigación, fertilizantes y plaguicidas, la energía usada para fabricar esos materiales, 

el combustible necesario para operar la maquinaria agrícola, bombas de riego y la tecnología 

también es una forma de insumo que se manifiesta en semillas hibridas, nuevas maquinarias y 

nuevos agroquímicos. Su uso intensivo tiene impacto en las ganancias del agricultor, en el uso de 

recursos no renovables y en el control de la producción. Gliessman (2002) 

Mientras la agricultura convencional se basa en tecnologías del primer mundo y solamente unos 

cuantos tengan acceso a insumos externos, se sigue perpetuando la inequidad que a su vez 

constituye una barrera para alcanzar la sostenibilidad.  

Cuba no se encuentra exenta de estas prácticas, con un incremento anual de la temperatura  de 

0.99°C, incremento de las zonas de sequías, cambios de patrones de rendimiento en diversos 

cultivos y merma del potencial hídrico, incremento de plagas en los cultivos y resistencia a los 

plaguicidas. Luego del año 1959 la agricultura en el país se encaminó a la eliminación del 

monocultivo y al incremento del uso de pesticidas, fertilizantes y herbicidas. 

 El  Comandante Fidel Castro Ruz en un discurso pronunciado en el año 1975 planteó que en 

Cuba después del triunfo de la Revolución se aplicaba en el país tres veces más pesticidas y 

cinco veces más fertilizantes en la agricultura; después de que se dictara la primera ley de reforma 

agraria se crearon granjas estatales de gran superficie, con un alto nivel de mecanización, de 

consumo de combustible y fertilizantes.  

En el  año 1993 en el contexto del  periodo especial surgen las Unidades Básicas de Producción 

Cooperativa (UBPC)  a partir de la conversión de las granjas estatales. Más de un millón de tierras 

se entregaron en usufructo, los medios de producción se vendieron a los trabajadores, no solo se 

trataba de realizar ajustes en la estructura productiva a las nuevas condiciones sino que se 

iniciaban  cambios fundamentales en la explotación de las tierras para asumir un modelo 

sostenible y rentable; además se entregaron tierras ociosas en usufructo gratuito para diversos 

cultivos: 59 893 ha para cultivo de tabaco, 75 440ha para café y cacao, 73 420 ha a  quienes lo 
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solicitaron para el auto abastecimiento familiar, y 11 600 ha a campesinos destacados se le 

concedieron las tierras ociosas colindantes a las suyas. 

En este proceso las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA)  recibieron por este 

concepto 42 796 ha para ampliar sus fondos de tierras beneficiándose así a más de 98 000 

personas. Alternativamente a los métodos convencionales de la agricultura moderna o de altos 

insumos se viene aplicando nuevas tecnologías de producción más sostenibles, las cuales tienen 

entre sus principios hacer un mayor aprovechamiento de los suelos, mediante una mejor 

distribución espacial y temporal de los cultivos, usando asociaciones, intercalamientos, 

permitiendo una alta diversidad de especies, logrando niveles importante de estabilidad biológica y 

económica.   

El país ha continuado adoptando medidas para contrarrestar el impacto que las prácticas 

incorrectas han causado sobre los recursos agrícolas, con el objeto de lograr el mejoramiento y 

conservación del suelo. En el año 2012 de una superficie total  de 10 988.4 miles de hectáreas de 

áreas cultivadas se habían aplicado medidas antierosivas a 737.0 ha. En  el 2016 se contaba con 

932.0 miles de hectáreas y  en el 2012 se aplicaba  el drenaje simple en 13.8 miles de hectáreas, 

ya en el 2016 existían 46.5 hectáreas donde se aplicaba este tipo de drenaje, se han incorporado 

zonas agrícolas en la que se aplican abonos verdes y restos de cosechas, por ejemplo, desde el 

2012 con 17.9 miles de hectáreas y en el 2016 19.9.  

Desde el punto de vista social y económico con estas medidas se logró rescatar grandes 

extensiones de tierras ociosas, mejoramiento de la economía familiar,  el rescate de zonas rurales 

frenando consigo la emigración a zonas urbanas con la construcción en estos lugares de 

condiciones de vidas similares a las de las ciudades, con los servicios de salud, educación y 

económicos indispensables, así como la formación de técnicos y profesionales para ejercer sus 

funciones en cada una de estos lugares. 

1.2 Análisis de modelos, enfoque, métodos y metodol ogías de la sostenibilidad 

Los modelos de administración sostenible tienen su origen en los modelos de responsabilidad 

social empresarial desarrollados desde mediados del siglo XIX en el marco del desarrollo del 

Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios 

sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Bonilla (2015)  

A través del tiempo han existido diferentes modelos, propuestos por distintas organizaciones y en 

distintos lugares del mundo, pero todos con la misma intención de consignar allí la gestión 

desarrollada por la empresa. Dentro de los modelos más conocidos se cuentan: 

�  The Sustainability Metrics, Inglaterra (2001): este informe propone organizar la información 

agrupada en 9 categorías distribuidas en los tres componentes del desarrollo sostenible: o Medio 
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ambiente: uso de recursos, emisiones, residuos, otros; Económico: rentabilidad, impuestos, 

inversiones y  Social: grupo de trabajo, sociedad y otros.  

�  Balance Social Anual, Brasil (2002): Es una herramienta de evaluación y gestión de 

planificación estratégica, permite mostrar las acciones sociales, llevadas a cabo por la empresa, 

de forma cuantitativa y cualitativa. Se encuentra organizada en cinco categorías de indicadores: 

sociales internos, sociales externos, ambientales, de cuerpo funcional (directivo) y ciudadanía 

empresarial. 

�  Modelo ELVA España (2003): Liderazgo Ambiental para el Valor Logro. Es un informe que 

muestra los logros de la empresa en razón con la competitividad y la producción responsable, no 

posee indicadores, lo cual se ha considerado unos de sus puntos en contra.  

�  Businnes Social Responsability Indicators, Brasil (2004): Modelo de Indicadores publicado por 

el instituto ETHOS, organizado en 8 categorías: valores, transparencia y gobierno, trabajadores, 

medio ambiente, proveedores, clientes, comunidad, gobierno y sociedad. 

�  Modelo de Excelencia Europea (EFQM), Europa (2003): Enmarca el camino de las 

organizaciones europeas por alcanzar la excelencia en criterios de calidad. Cuenta con criterios 

para evaluar: liderazgo, personas, política y estrategia, alianzas y recursos, procesos, resultados 

en las personas, resultados en clientes, resultados en la sociedad y resultados clave. 

�  Global Reporting Initiative, E.E.U.U. (2002-2006): Es el modelo de mayor aceptación en el 

mundo, más de 1000 empresas la utilizan. Esta guía está organizada en cinco partes, la primera 

donde se relaciona la visión y la estrategia  de la, la segunda donde se presenta el perfil de la 

empresa, la tercera relaciones las acciones en relación con la estructura de gobierno y la gestión 

de la empresa, la cuarta un índice con la organización de los contenidos y la quinta donde se 

muestran los indicadores. (Martha Janeth Bonilla Gómez 2015) 

Es importante resaltar que existen principalmente cuatro enfoques relevantes que se deben 

analizar, en cuanto a sus opiniones y apreciaciones sobre producción de bienes, utilización de 

recursos  naturales, conservación del ambiente y demás, relacionados con el objetivo común de 

conseguir el desarrollo sostenible. Estos son:    

Enfoque Economista: Es el enfoque o la influencia más común en los países del mundo, ya sean 

industrializados o en vías de desarrollo. Este es un ideal que se enfoca principalmente en 

garantizar el bienestar de la población y el crecimiento de la economía, a través de la satisfacción 

de las necesidades básicas del hombre, la producción de bienes y la prestación de servicios. 

(Bustillo & Martínez, 2008). 

Enfoque Ecológico: Por otra parte, el enfoque ecológico es una ideología opuesta a la 

anteriormente mencionada. En este se plantean situaciones más reales y acordes con el momento 

actual que vive la sociedad. Desde esta perspectiva, se considera la escasez de recursos y la 
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necesidad de generar un cambio en la insostenible forma de producción, explotación de recursos 

y consumo. (Santander, Mejía & López, 2015). 

Enfoque Intergeneracional: Las ideologías presentes en este enfoque se centran principalmente 

en crear una actitud responsable en las actividades consumistas y explotadoras de recursos, con 

el objetivo de asegurar a las generaciones venideras la posibilidad de que satisfagan sus 

necesidades al igual que sus antepasados. (Ramírez, Sánchez & García, 2004). 

Enfoque Sectorial: El enfoque se refiere a que un sector productivo será sostenible, si su proceso 

productivo no impacta el medio ambiente y a la vez sea redituable en lo económico (Ramírez et 

al., 2004). Desde el punto de vista científico existen otras corrientes que han contribuido en el 

proceso de obtención de conocimiento y a través de las cuales se ofrecen explicaciones basadas 

en otros enfoques epistemológicos. La economía ecológica (EE) viene a representar la alternativa 

para la economía neoclásica (EN). A continuación se exponen estos enfoques de sostenibilidad: 

Enfoque de Hartwick-Solow, economía neoclásica. Sos tenibilidad débil: El argumento 

neoclásico se basa en que el precio relativo de los recursos, cuando llegan a ser escasos, 

aumentan,  lo cual favorece la conservación a través de la búsqueda de alternativas de sustitución 

para su uso o al desarrollo de nuevas tecnologías que emplean menor cantidad de recurso por 

unidad de producto elaborado. Lo sustentan con la evidencia empírica de cambios tecnológicos 

que se dan continuamente en la sustitución de fuentes de energía. 

Sostenibilidad fuerte (Economía ecológica): Este enfoque aboga porque debería sostenerse la 

estructura y características de los sistemas ecológicos de la tierra, las funciones de soporte de la 

vida o el acervo de capital natural. Esta sostenibilidad ecológica se representa a través de los 

conceptos de estabilidad y resiliencia, el primero se refiere a la capacidad de las poblaciones de 

especies para retornar al equilibrio después de una perturbación, y el segundo, mide la propensión 

del ecosistema para retornar a su estructura principal después de una perturbación. 

Enfoque del capital natural no decreciente, enfoque  del departamento de economía de la 

University College London: El punto de vista del Departamento de Economía de la University 

Collage London (Pearce et. al. 1990) es que existe cierta posibilidad de sustitución entre el capital 

natural y el capital hecho por el hombre (mejores maquinarias reducen el uso de recursos en la 

producción), pero muchos elementos del capital natural proveen servicios no sustituibles, 

regulación de la composición atmosférica, ciclo de nutrientes, valores espirituales de la vida 

silvestre, por tanto es importante mantener los ecosistemas funcionando. 

Enfoque de desarrollo humano sostenible: Anand y Sen (1996, 2000) sistematizan el enfoque 

del desarrollo humano sostenible extendiendo el análisis del desarrollo humano y la calidad de 

vida al estudio del desarrollo sostenible. Estos autores se basan en el principio del universalismo o 

imparcialidad aplicada entre generaciones y en las generaciones sucesivas. Este es el primer 
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indicio sistemático de contribuir a la conceptualización del desarrollo sostenible desde la 

dimensión social, dimensión que constituye uno de los pilares débiles en la discusión sobre 

desarrollo sostenible donde los puntos de vista predominantes han sido el ecológico y el 

económico. Cada uno de los enfoques por separado es insuficiente para abordar de manera 

integral el desarrollo sostenible. El enfoque del desarrollo humano sostenible contempla la riqueza 

material dentro de las condiciones de bienestar pero no limita este a estas condiciones 

exclusivamente. En este aspecto, el enfoque de interés supera al enfoque de la sostenibilidad 

débil que se centra exclusivamente en el consumo. Sin embargo, el enfoque del desarrollo 

humano sostenible no tiene un cuerpo conceptual sólido que incorpore el papel del ambiente para 

explicar la relación del bienestar de las personas con la apropiación, uso o aprovechamiento de 

los recursos naturales. En este sentido, puede apoyarse del enfoque de sostenibilidad fuerte. 

Bustillo y Martínez (2008) 

Aún así cada uno de estos enfoques abre la puerta a diferentes caminos a seguir para lograr el 

ideal de desarrollo. Se estableció por ejemplo que las dimensiones para la sostenibilidad están 

enmarcadas en tres conceptos, ambiental donde se concentran la relación con el medio ambiente, 

social que establece los límites de relación entre personas y la económica donde se plantea que 

todo desarrollo debe generar la riqueza necesaria para la supervivencia en condiciones normales.  

Establecidas las dimensiones se hace indispensable el empleo de indicadores para su medición y 

aquí se encuentra una de las dificultades presentes en todo proceso evaluativo que entraña 

confrontar elementos diversos, cada uno de los cuales se mide en unidades distintas. Si  bien los 

aspectos económicos se pueden evaluar en términos de dinero, no sucede lo mismo con los temas 

sociales o ambientales. En cualquiera de ellos, concurren componentes diversos, susceptibles de 

ser evaluados por diferentes índices, asignar a los cuales un peso o relevancia específica entraña 

cierto grado de subjetividad. Bustillo y Martínez (2008) 

Algunos de los métodos que se emplean  son:  

Informes valorativos  donde se considera el avance o retroceso de indicadores seleccionados en 

las esferas económica, social y ambiental. Estas evaluaciones, aunque descansan en la evolución 

de datos estadísticos, poseen un carácter cualitativo y fraccionado, sin pretensiones de alcanzar 

un criterio integrador; dentro de ellos el más empleado es el informe de Sostenibilidad que se ha 

convertido en el instrumento de comunicación para las empresas.  

El método de Valoración de Bienestar  se le da a las personas y a los ecosistemas el mismo 

peso, permitiendo decidir entre los principales aspectos de bienestar humano y ecosistémico a ser 

medidos. 
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Otro método  intentado ha sido lograr un indicador único, o varios indicadores generales que 

permitan expresar de modo integrado un valor numérico o cuantitativo del grado de sostenibilidad 

de un país o región, lo cual facilita la comparación con otros países o regiones. 

Método MESMIS (Marco para la Evaluación de Sistema de Recursos Naturales Medido con 

Indicadores de Sostenibilidad), uno de los métodos mas usado en América Latina, (ver anexo 2) 

En 1995 la Comisión en Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas aprobó el Programa de 

Trabajo en Indicadores de Desarrollo Sostenible. Su objetivo principal fue el de hacer asequibles 

los indicadores de desarrollo sostenible a los encargados de política a nivel nacional. El reporte 

final de la culminación de Programa de Trabajo en Indicadores de Desarrollo Sostenible se 

entregó en el año  2001. (Ver anexo 6) 

También se han elaborado varios procedimientos metodológicos para caracterizar modelos de 

administración sostenible, ejemplo: 

La metodología de estudio de caso de tipo descriptivo que busca identificar y describir los modelos 

administrativos aplicados en un grupo particular de industrias y la metodología diseñada por 

Haydee Bolívar (Ver anexo No 7), para la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de 

producción agrícola. 

1.2.1 Determinación de las variables que inciden de sde la perspectiva ambiental, económica 

y social 

La sostenibilidad se explica mediante la consideración de factores de diversa índole pero 

fundamentalmente de aquellos relacionados con aspectos económicos, sociales y  ambientales, 

en una clara búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la 

preservación ambiental. Si bien es razonable suponer que estas tres variables no necesariamente 

explican todo lo que lleva implícito el concepto de desarrollo sostenible también es cierto que 

explican un buen porcentaje del mismo. Gardetti (2005) 

El concepto de desarrollo sostenible plantea la necesidad de fortalecer y potenciar las conexiones 

e interacciones existentes entre sistemas diferentes: el económico, el social y el ambiental: Se 

trata por lo tanto de maximizar tres objetivos, conflictivos en el corto plazo y con información 

incompleta. La dificultad para lograr esta maximización se acrecienta por el desconocimiento. 

Varios de los impactos en el ecosistema pueden ser monitoreados y medidos a través de 

indicadores agroecológicos. Se prefieren aquellos basados en los efectos ambientales producidos 

por las prácticas agropecuarias y que arrojen un valor con unidades de medida como los 

indicadores agroecológicos o agroambientales de Girardin (2000), que evalúan los efectos de las 

distintas prácticas agropecuarias sobre los diferentes componentes del agroecosistema.  

 Debe partirse de que son objetivos que se miden con indicadores que no tienen aun un 

denominador común y que se encuentran en diferentes planos. El desafío radica en identificar 
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estos objetivos y adecuar indicadores a través de los que se pueda medir la calidad del proceso 

productivo en una unidad de base vinculada a la producción de drogas secas para la elaboración 

de medicamentos, al efectuar el análisis de los indicadores propuestos por cada uno de los 

autores se decidió emplear  los indicadores de desempeño propuestos por Carmen Cristina Terry 

en su libro producción y consumo sostenible. En la figura No. 3 se muestran estas dimensiones 

con las variables establecidas y sus indicadores.  

Figura 3 . Dimensiones de la sostenibilidad, variables establecidas e indicadores 

 Fuente : adaptado de Terri, 2013 

 1.3 Estado actual de la calidad de la gestión de la  sostenibilidad en el proceso de 

elaboración de drogas secas en la UEB Plantas Medic inales Holguín 

El trabajo se desarrolla en la UEB “Plantas Medicinales” subordinada a la Empresa Integral 

Agropecuaria Holguín perteneciente al Ministerio de la Agricultura. El domicilio legal  se encuentra  

en  la carretera vía Habana Km. 768, Reparto Josué País, del municipio y  provincia de  Holguín. 

Posee una plantilla aprobada de 30 trabajadores, totalmente  cubierta, de ellos 14 son mujeres, 

estructurada por dos directivos 3 trabajadores administrativos y 25 obreros agrícolas.  El  83.3 % 

de los trabajadores posee  6to grado, el 13.3 % alcanzó el  nivel medio superior y solo el 3.3% 

acredita el nivel superior. El proceso productivo se desarrolla con  dos brigadas: una procesadora 

y la otra productora, ambas subordinadas a la dirección, dedicándose a la producción y 

procesamiento de drogas secas, para ello tiene destinada un área de cultivo de 16.0 hectáreas 

ubicadas en el Consejo Popular “El Jardín”.  La misión de la Unidad Empresarial de Base es la de 

producir y comercializar drogas secas para la elaboración de medicamentos. Sus principales 

clientes son la Empresa de Farmacia y Ópticas, LABIOFAM S.A, la Empresa de Medicamentos y 

las restantes Unidades Empresariales  de Plantas Medicinales del país y de la provincia.  

A través de la revisión de documentos y la observación directa del proceso productivo se 

detectaron una serie de limitaciones que atentan contra la calidad  del proceso haciéndolo 

insostenible producto a prácticas incorrectas durante la elaboración de drogas secas, desde su 
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incidencia no solo en el medio ambiente, sino también en los resultados económicos 

desfavorables y en la calidad de vida de sus trabajadores.  

1.3.1 Limitaciones que inciden en la calidad de la sostenibilidad en el proceso de 

elaboración de drogas secas de plantas medicinales en el contexto cubano 

En la actualidad, el desarrollo de la medicina natural  y  tradicional  ha  propiciado  un vertiginoso 

desarrollo en el uso y explotación de las especies medicinales. Las industrias médico-farmacéutico, 

de la cosmetología y la alimentaria, entre otras, han consolidado todas sus condiciones de trabajo 

e introducido novedosas técnicas para el procesamiento de estas especies. La velocidad con que 

esto ocurre en el mundo moderno no es la misma con la que se recuperan las diferentes especies 

explotadas de forma natural por lo que en menos de 10 años el número de especies medicinales 

extinguidas o en peligro de desaparecer aumenta cada día. 

El Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba trazó una política de 

recuperación, apoyándose fundamentalmente en el Ministerio de la Agricultura, a través de sus 

Fincas Agrobiológicas y Agroecológicas de Plantas Medicinales, en desarrollo en todo el territorio 

nacional, las cuales se han trazado como objetivo multiplicar las especies medicinales de forma 

sostenible para su conservación y posible comercialización. Cada finca provincial cuenta con la 

asesoría de las Delegaciones de Ciencias de los territorios, se ha identificado de forma prioritaria la 

presencia en la localidad de las plantas señaladas y aquellas que abundan poco.  

Dentro de las acciones, se encuentran además el intercambio de especies para su incremento y 

garantía de existencia en todo el país. Sin duda, esto ha permitido que en los últimos años ya se 

pueda apreciar un detenimiento significativo de nuevas especies con categorías de “amenazadas”, 

y un rescate cuantitativo y cualitativo de los apreciados géneros de plantas con la finalidad de 

estimular la producción de las plantas medicinales, se trabajó para alcanzar una homogeneidad de 

la cultura agrotecnológica de cada especie, y así lograr mayores rendimientos por cosecha, 

tratando de concentrar en las fincas, el mayor número de especies para su comercialización y, de 

este modo, preservarlas en su estado natural. 

Lo referido sustituye  importaciones contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población 

pues estaría consumiendo un producto natural menos nocivo para  la salud; aunque se ha 

favorecido los precios para su comercialización, existen  estrategias y políticas para su desarrollo,  

siendo este un programa decisivo de la Revolución que dio solución a la sustitución de 

medicamentos por la carencia de materias primas para la elaboración de fármacos químicos 

durante el periodo especial, dentro de la agricultura no se considera uno de los cultivos priorizados 

y no se destinan recursos para el sostenimiento del proceso productivo, conllevando a que a nivel 

del país las circunstancias para su producción y procesamiento sean mínimas, sin la incursión de 

nuevas tecnologías, ni la aplicación de los avances científico técnico desarrollados a nivel mundial, 
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las condiciones constructivas de la mayoría de estas granjas es inadecuada y la variedad de los 

cultivos que se pueden domesticar escasas; aún falta mucho por hacer para lograr fortalecer este 

reglón y darle la merecida importancia que el mismo posee. 

1.3.2 Particularidades de la calidad de la sostenib ilidad en el proceso de elaboración de 

drogas secas en la UEB Plantas Medicinales Holguín 

El proceso de producción de plantas medicinales para la elaboración de drogas secas en la UEB 

de Plantas Medicinales parte de varios subprocesos, como se muestra en la figura No  5 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5:  Fases del proceso de producción 

El  proceso se inicia con el subproceso agrícola el que integra varias fases: La preparación del 

suelo se realiza de forma mecanizada; la selección de las semillas, siembra, limpia y cosecha de 

las producciones que se realiza de forma manual; a este le sigue el subproceso de elaboración de 

drogas secas que consta de varios pasos, donde las entradas lo constituye la masa vegetal verde, 

estas se lavan, pican,  secan y benefician de forma manual; continua la fase de molinado 

utilizándose un molino eléctrico, por último el subproceso de comercialización el cual se inicia con 

el embalaje, pesaje, almacenaje y concluye con la venta; la salida lo constituyen las drogas secas, 

que es lo que se comercializa. Teniendo en cuenta que dentro de los  subprocesos en solo dos 

fases intervienen dos actividades donde se emplean máquinas, representando el 14.3% de las 
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fases y que el 85.7% de las actividades se efectúan de forma manual,  podemos decir que el 

proceso de elaboración de drogas secas clasifica como un proceso manual.  

1.3.2.1 Limitaciones desde la perspectiva ambiental , económica y social 

Al analizar los resultados económicos productivos de los últimos 5 años (2012 hasta el 2016) 

mediante la revisión documental de los análisis financieros, cumplimiento de los planes de 

siembras y productivos, la información emitida por el área de los Recursos Humanos, relacionada 

con salario, fluctuación, análisis de la plantilla, del análisis del procedimiento empleado para la 

elaboración de la droga, apoyándose en la observación de la ejecución de cada fase del proceso, 

así como entrevistas a trabajadores y directivos de la UEB Plantas Medicinales para conocer sus 

principales inquietudes y el conocimiento que en materia de sostenibilidad poseen, se identificaron 

un conjunto de limitaciones, que atentan contra la sostenibilidad, las cuales se describen a 

continuación:  (ver anexo 9,10,11 y 12),  contempladas en las tres perspectivas, las cuales se 

describen a continuación: 

Desde la perspectiva ambiental: La insuficiente información y conocimiento en materia de 

sostenibilidad trae consigo que se cometan acciones que comprometan la preservación de los 

recursos naturales como son: 

� La labranza intensiva con el uso de maquinarias para la preparación del suelo. 

� Empleo del monocultivo. 

� Emplea riego por aniego.  

Desde la perspectiva Social  

1. Condiciones inseguras de trabajo: 

� Cunas de maderas inseguras para el hombre, sin mayas o rotas, demorando el secado. 

� Instalaciones constructivas en malas condiciones.  

2. Bajos salarios: 

� Afectación a la economía familiar; bajo poder de adquisición de los trabajadores en general. 

� Desmotivación, provocando un alto nivel de ausentismo. 

� La fuerza laboral contratada envejecida y de competencia limitada. 

� Fluctuación de la fuerza laboral y de los cuadros fundamentales. 

Desde la perspectiva económica 

1.  Incremento de las pérdidas debido al incumplimiento de de los planes de producción y de las 

contrataciones: 

� El secado deficiente hace que se desechen muchas producciones por hongos. 

� Insuficientes cunas para el secado resultando que muchos productos se sequen en el piso, 

contaminando la materia prima y provocando rechazo de ventas a clientes por mala calidad. 

� Carencia de sacos de polietileno para el embalaje, empleándose sacos viejos y rotos 



 

 

                                                                                                                                                       30 
                                                                                                       

 
                                                                                                                                                             

reutilizados, contaminando las producciones.   

2. Infraestructura inadecuada: 

• Techo con tejas traslúcidas  rotas e incompletas afectando la calidad del secado y pérdidas de 

las  producciones por humedad.  

• No se cumple con los requisitos de la economía de almacenes, existiendo  escasez de parles y 

aglomeración de productos que atentan contra la calidad del producto terminado. 

3. Carencia de instrumentos para medir la calidad del producto: 

•  La calidad del producto terminado se efectúa por apreciación, incrementándose las 

devoluciones, ocasionando pérdidas económicas y de tiempo. 

4. Inocuidad e inseguridad en la elaboración de la droga: 

• Los lavaderos de las plantas son de cemento adhiriéndose sustancias contaminantes  

En consonancia con lo anteriormente planteado, para la realización de la investigación se tuvo en 

cuenta  los resultados económicos productivos del año 2016, cumplimiento de los planes de 

siembras y productivos; la información emitida por el área de recursos humanos, relacionada con 

salario, fluctuación, análisis de la plantilla y del procedimiento empleado para la elaboración de la 

droga, así como las principales inquietudes y el conocimiento que en materia de sostenibilidad 

poseen los trabajadores y directivos, todo lo cual permitirá realizar un análisis comparativo al 

terminar la aplicación parcial del procedimiento. De los resultados se puede concluir la necesidad 

de implementar un procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso 

de elaboración de drogas secas en la UEB “Plantas Medicinales Holguín, lo que evidencia una 

brecha en el objeto y campo definidos, por lo que se considera que el problema científico que 

origina la presente investigación existe y requiere de la aplicación de métodos de igual carácter 

para su solución. 

Conclusiones parciales 

Como resultado de la revisión bibliográfica y otras fuentes de información para la construcción del 

marco teórico práctico referencial de la investigación se destacan las conclusiones siguientes: 

1. La agroecología contribuyó al desarrollo del concepto de sostenibilidad en la agricultura 

enfocada a satisfacer las necesidades de las actuales generaciones en el ámbito económico, 

social, en combinación armónica con el medioambiente, empleando una producción natural que 

garantice su renovación para el disfrute de las generaciones venideras.  

2. La revisión de la literatura consultada manifiesta que la sostenibilidad se explica mediante la 

consideración de factores relacionados con aspectos económicos, sociales y  ambientales y estos  

deben ser medidos a través de indicadores que permiten determinar hasta que punto el proceso es 

o no sostenible. 
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3. En el conjunto de autores consultados que tratan el tema de la sostenibilidad en la agricultura, 

se evidenció como muchos explican la evolución de este concepto en el tiempo mediante la ciencia 

agroecología, sus dimensiones, determinando las variables para cada una de estas, así como una 

serie de indicadores para medir su impacto, pero no se han encontrado estudios vinculados a 

empresas agropecuarias, ni producciones agrícolas a grandes escalas, solo estudios vinculados a 

pequeñas granjas agropecuarias, ninguno específico relacionado con las plantas medicinales. 

4. Las investigaciones desarrolladas permitieron evidenciar la existencia  de limitaciones para la 

calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de producción de drogas secas en la UEB 

de Plantas Medicinales Holguín, corroborándose la existencia del problema científico que sustenta 

la presente investigación. 
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CAPITULO II: PROCEDIMIENTO PARA LA CALIDAD DE LA GE STIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE DROG AS SECAS. APLICACIÓN 

PARCIAL EN LA UEB “PLANTAS MEDICINALES HOLGUÍN” 

2.1 Diseño del procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad del 

proceso de elaboración de drogas secas en la UEB de  Plantas Medicinales  

El procedimiento que a continuación se expone tiene como propósito contribuir con las 

organizaciones  dedicadas a la producción de plantas medicinales para elaborar drogas secas, 

empleadas en la fabricación de medicamentos naturales con destino al consumo de la población; 

de esta forma se pretende ayudar a mejorar el desempeño general y proporcionar una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible. La misma busca propiciar que las UEB dedicadas al 

procesamiento de plantas medicinales, obtengan los beneficios enunciados con la utilización de 

este procedimiento, relacionados con la capacidad de la UEB de gestionar la sostenibilidad de los  

producto y  servicio que satisfagan los requisitos del cliente. 

Para su desarrollo  y concepción se tuvo en cuenta:  

� Las características de los sistemas de producción de plantas medicinales en el país. 

� El estudio de las regulaciones asociadas a los  procesos productivos sostenibles. 

� Los rasgos diferenciadores de este tipo de organización.  

� La metodología diseñada por Haydee Bolívar(2011), basado en la detección de brechas, se 

empleará para establecer las causas que atentan contra la sostenibilidad del proceso y proponer 

soluciones a corto y mediano plazo, además, permitirá   medir el nivel de desarrollo que en 

materia de sostenibilidad alcanzará la UEB, comparando el desempeño actual con el desempeño 

alcanzado con la implementación del procedimiento, desde las tres perspectivas, utilizando los 

principios básicos del desarrollo sostenible, medidos por los indicadores seleccionados de la 

propuesta realizada por Carmen Cristina Terris (2013), utilizando medios de verificación.  

OBJETIVO: El objetivo  de este procedimiento es perfeccionar la calidad de la gestión de la 

sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas de las plantas medicinales cubanas, 

contribuyendo a la aplicación de prácticas productivas sostenibles para obtener un producto con 

una calidad superior, que aumenten las ventas, mejore los indicadores económicos productivos y 

las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. 

ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todas las UEB de plantas medicinales del país.  

RESPONSABILIDADES 

Consejo Técnico Asesor (Consejo de Dirección en las Empresas) 

1. Aprobar la implementación del procedimiento propuesto, el cronograma realizado al efecto, 

facilitando la información solicitada para el diagnóstico, seguimiento y mejora de los sub procesos. 

2. Controlar sistemáticamente la ejecución del procedimiento y adoptar acuerdos cuando se 
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presenten dificultades que limiten la aplicación del mismo. 

3. Monitorear el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora, generadas de la aplicación 

del procedimiento. 

Grupo de trabajo: 

1. Implementar las etapas y pasos del procedimiento, aplicando técnicas y métodos resultantes de 

las acciones de capacitación recibidas. 

2. Elaborar cronograma de trabajo para la implementación del procedimiento.  

3. Presentar al Consejo técnico los resultados paulatinos de la implementación del procedimiento. 

4. Proponer acciones correctivas y de mejora para solucionar las deficiencias detectadas, durante 

la implementación del procedimiento. 

El procedimiento  propuesto se muestra en la figura No 6, cuenta con cinco  etapas, las cuales se 

concretan a través de la realización de los 13 pasos que las integran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Figura No 6. Procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad 

Descripción del procedimiento .   

En este epígrafe se expone  al  análisis y descripción de las  etapas, pasos y herramientas a 

utilizar; teniendo en cuenta otros aspectos importantes, necesarios a tomar en consideración 
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para lograr un resultado satisfactorio en su aplicación. Se sigue la secuencia definida en la 

concepción teórica propuesta que  fundamenta el procedimiento propuesto  por la autora. 

Para el desarrollo efectivo del procedimiento se hace indispensable la capacitación como una vía 

adecuada de enfrentar la creación y formación de una conciencia enfocada hacia la 

sostenibilidad del proceso productivo, para estimular una nueva forma de proceder, de  enfrentar 

las problemáticas que el desarrollo sostenible demanda. 

 Esto se podrá apreciar desde las perspectivas analizadas en investigación:  

Económico / Social: incremento del nivel de vida de los trabajadores. 

Económico / Ecológico: Permite el desarrollo de un producto más ecológico, más sano. 

Social / Ambiental: se podría devolver la conciencia ambiental. 

La capacitación no se verá en una etapa determinada, ni como un paso de una etapa, se verá a lo 

largo de la implementación de todo el procedimiento. Para la planificación de la capacitación se 

empleará como técnica la entrevista para conocer las necesidades de aprendizaje que en materia 

de sostenibilidad posee el colectivo de trabajadores de la UEB y hacia donde debe dirigirse el 

entrenamiento, que se efectuará a través de charlas en matutinos, conferencias, actividades 

prácticas e  intercambios. 

Etapa I. Involucramiento 

Objetivo: Involucrar a la dirección  de la UEB y el resto de los trabajadores en el compromiso de 

lograr  un proceso productivo que conduzca al logro de la calidad de la gestión de la sostenibilidad 

del proceso elaboración de drogas secas. En esta etapa también se definen los roles para la 

implementación, se instruye al personal y se planifica el trabajo a desarrollar. 

Técnicas y herramientas : Trabajo en grupo para la elaboración del cronograma de trabajo. 

Con esta etapa se inicia el procedimiento, ya que el involucramiento de la dirección y el resto del 

personal son indispensables para el éxito de cualquier proceso de cambio, aún más cuando su 

objetivo persigue el logro de la calidad de la gestión de la sostenibilidad. Primeramente debe 

producirse la asimilación y concienciación del por qué es necesario dejar de hacer las cosas de la 

manera que hoy se están realizando, basándose en los perjuicios que ocasionan para la 

organización, por la no percepción de otros beneficios. Luego se aceptarán las propuestas con 

vistas a un futuro considerablemente superior, por lo que este análisis transcurre desde los 

actores principales, que son los que toman decisiones; hasta los obreros agrícolas; que son los 

que van a tener mayor implicación en las  transformaciones del proceso productivo. 

Si se realiza de forma adecuada y se logra el involucramiento, se promueve el compromiso de 

todos los trabajadores y dirigentes, se garantizará un gran porcentaje del resto de las etapas, lo 

que impactará en el  resultado esperado. Las actividades que deben desarrollarse en esta etapa 

son las siguientes: 
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Paso 1. Creación del equipo de trabajo: Como se realizará una evaluación del proceso de 

producción para la elaboración de plantas medicinales, la comisión de trabajo estará rectorada por 

un miembro del Consejo Técnico y los integrantes deben ser 6, dos de ellos ingenieros agrónomos 

con amplia experiencia y conocimiento en la Agronomía y procesos Agroecológicos y 4 miembros 

del Consejo Técnico Asesor, quienes deberán mostrar su disposición a participar en la 

implementación del nuevo procedimiento, debe  crearse la comisión mediante resolución del 

Director General, una vez aprobada por acuerdo del órgano de dirección. En la resolución que 

nombra esta Comisión se establecerán sus funciones, dentro de las cuales se encontrará la 

elaboración del cronograma de trabajo, así como su implementación. 

Paso 2. Formación al equipo . : El  objetivo de este paso es que el personal  reciba  la  formación  

específica  para  desarrollar  las   etapas sucesivas del procedimiento, mediante cursos cortos, 

seminarios y conferencias impartidas por especialistas en agronomía con conocimiento sobre los 

criterios de sostenibilidad, y otros niveles que se entiendan por la pertinencia de algunos de los  

temas.  Estos se definen a partir de la determinación de las necesidades de aprendizaje del 

equipo y  otros más generales. Es imprescindible en el cumplimiento de esta actividad, evacuar 

todas las dudas que se presenten a algún integrante del grupo. Además se documentará en un 

registro de capacitación (ver anexo 13), la conformidad de cada cual con la preparación recibida, 

mediante su firma, lo que acredita formalmente que se encuentran aptos de  para pasar al 

siguiente paso. 

Técnicas y herramientas:  Cuestionario  para  la  determinación  de  las necesidades aprendizaje  

(DNA), tormenta de ideas.  

Paso 3. Elaboración y aprobación del cronograma de trabajo: El objetivo es asegurar en la 

planificación de la UEB el cumplimiento de las tareas a realizar durante su implementación. El 

cronograma de trabajo recogerá los aspectos generales que deben tenerse en cuenta para le 

ejecución de cada etapa, fundamentalmente asociados a recursos, tales como personas a 

entrevistar, fechas, materiales de oficina, etc. (ver anexo14). El documento será presentado al 

Consejo técnico por el presidente de la comisión, previamente analizado en el seno de esta, para 

su correspondiente aprobación. De esta forma se enmarca la aplicación del procedimiento en 

tiempo y espacio hasta el momento donde se propondrán mejoras que se planificaran en fechas 

posteriores. 

Etapa II. Análisis del contexto 

Análisis del contexto interno y externo. Determinac ión de las brechas según las 

perspectivas analizadas 

El objetivo de este paso consiste en analizar la situación interna y externa de la UEB identificando 

los factores limitantes en la calidad de la gestión de la sostenibilidad del proceso de producción de 
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drogas secas en el país y en la UEB, desde las tres perspectivas analizadas. Se podrá conocer el 

estado actual de la unidad objeto de estudio, la situación de su proceso productivo con respecto a 

la sostenibilidad, con miras a que los resultados obtenidos sirvan como parámetros de 

comparación con los resultados que se obtengan con la aplicación del procedimiento. Se 

caracteriza el contexto de la organización para conocer en qué medida puede acometer su misión, 

en la que se tendrán en cuenta los factores internos, relacionados con los valores, la cultura, los 

conocimientos y el desempeño de la organización y los factores externos relacionados con el 

entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico. Para lograr el 

objetivo propuesto el equipo de trabajo, realizará los siguientes pasos: 

Paso 1. Identificar los factores internos y externo s 

El grupo de trabajo garantizará el proceso de identificación de los factores internos y externos, de 

forma objetiva, asegurando que se determinen los factores internos constituidos por las fortalezas 

y debilidades y los factores externos formados por amenazas y oportunidades; realizando el 

análisis de cada uno por separado, se escribirá en la pizarra el elemento a analizar y se procederá 

a listar todas las ideas desde la más general hasta la más sencilla. Se listarán: 

Debilidades: factores propios de la organización que constituyen aspectos débiles, limitaciones 

subjetivas u objetivas que es necesario eliminar o superar para lograr mayores niveles de 

eficiencia. 

Fortalezas: factores propios de la organización que forman puntos fuertes, capacidades, recursos, 

posiciones alcanzadas, ventajas competitivas internas en las cuales existe apoyo para trabajar en 

el cumplimiento de la misión. 

Amenazas: factores del entorno sobre los cuales no se puede pretender impedir ni provocarlos, 

pero si ocurren pueden afectar el desarrollo del sistema e impedir el cumplimiento de la misión. 

Oportunidades: factores que se manifiestan en el entorno sin que sea posible influir sobre su 

ocurrencia o no, pero representan ventajas para la organización. 

Paso 2. Reducir y depurar factores 

En este paso el equipo concentra todas las ideas y depura las repeticiones, luego se lleva a cabo 

el debate con el equipo de trabajo para aclarar alguna incertidumbre y con el 38 % del consenso  

quedarían definidos los elementos: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

Paso 3. Determinación de las brechas según las pers pectivas establecidas 

El objetivo  es poder identificar todas las posibles brechas asociadas al  proceso para ello se  

realizará una descripción completa de los subprocesos; en este caso se agruparán las 

deficiencias encontradas según los criterios de sostenibilidad para facilitar la aplicación del nuevo 

procedimiento. Para ello se aplicaran las técnicas diseñadas para diagnosticar a través del 

análisis interno como el externo el proceso de elaboración de drogas secas en la UEB objeto de 
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estudio que permitan mantener un comportamiento orientado al logro de prácticas agrícolas 

sostenibles. Este paso posee una especial importancia, ya que es aquí donde se determinan las 

brechas existentes identificadas durante el proceso productivo, incidiendo directamente en el 

análisis del nuevo diseño. Se examinará minuciosamente el proceso actual con el objetivo de 

diseñar un diagrama de flujo que contemple todas las etapas, desde el subproceso de producción, 

elaboración de la droga, almacenamiento y su comercialización. 

El equipo deberá adoptar medidas para comprobar la correspondencia entre el diagrama de flujo 

y la operación de elaboración en todas sus etapas y  momentos, modificándolo si procede. La 

confirmación del diagrama de flujo deberá estar a cargo de una persona o personas que 

conozcan suficientemente  el proceso productivo. 

Para verificar la correspondencia entre el diagrama de flujo y el proceso de elaboración de drogas 

secas se procede a la verificación in situ, confirmada por un especialista, que conozca el recorrido 

del producto, desde la siembra de las plantas medicinales hasta la producción de la droga. 

Los instrumentos se elaboraron para ser respondidos de forma anónima y el encuestador debe 

lograr el mayor número de participación y de veracidad en las respuestas. 

Los cuestionarios se aplican en los tres niveles: altos directivos, mandos intermedios y demás 

empleados. Todos los cuestionarios elaborados pueden ser utilizados con flexibilidad en cualquier 

organización adecuándolos a sus características particulares y armonizándolos con otras normas 

aplicables a las actividades que se desarrollan en la entidad definiéndose así las técnicas a 

utilizar en cada área.  

Se procesará la información obtenida a través de la aplicación de las encuestas, para obtener  

una valoración cuantitativa relativa (%), seguida de la correspondiente valoración cualitativa a 

partir de las observaciones y evidencias encontradas. Se realiza la lista de verificación en una 

hoja electrónica de cálculo utilizando la herramienta de Microsoft Office Excel, lo que facilita el 

procesamiento de los resultados. 

En este paso el equipo de trabajo ordenará las brechas determinadas por las debilidades 

partiendo de los principios de sostenibilidad adoptados en la investigación, de esta forma 

quedarán lista para su evaluación una vez establecidos los indicadores que se definirán en la  

próxima tarea.  

Técnicas y herramientas: trabajo en grupo, entrevistas, observación directa, consulta y análisis 

de documentos, tormentas de ideas, estadística  descriptiva,  hoja de verificación, 

Paso 4. Selección de los indicadores de sostenibili dad con sus parámetros evaluativos 

La selección de estos indicadores y su escala evaluativa tiene como objetivo establecer los 

parámetros para medir el estado actual de la UEB desde las perspectivas de la sostenibilidad. 

El equipo establecerá cuales serán los indicadores a través de los cuales se determinará si el 
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proceso actual de la UEB es o no sostenible y servirá como punto de comparación con los 

resultados que se obtendrán con la aplicación del procedimiento propuesto. Estos  indicadores se 

determinarán  empleando la selección propuesta  por Carmen Cristina Terry Berro, 2013. y la 

escala empleada se apoyará en el modelo propuesto por las recomendaciones de la metodología 

seleccionada. (Ver Fig. 2) 

Técnicas y herramientas: trabajo en grupo, consulta de documentos y  tormentas de ideas. 

Paso 5.  Análisis de los resultados a través de un informe de sostenibilidad  

Para este paso se empleará como método un informe de sostenibilidad, su uso tiene como 

objetivo dejar consignado y mostrar los resultados actuales alcanzado por la UEB  en materia de 

sostenibilidad. El informe constituye un resumen  organizado por segmentos, que bajo la 

metodología de indicadores muestra el avance o no del proceso productivo desde las 

perspectivas seleccionadas.  

Este paso es muy importante debido a que es donde quedan plasmados los métodos que pueden 

estar aplicándose y que atentan contra la sostenibilidad del proceso, además en él quedarán 

plasmadas las medidas que deben adoptarse para logra un proceso productivo más sostenible, 

considerándose el punto de partida para la aplicación del nuevo procedimiento.  

Técnicas y herramientas: revisión  documental, hoja de verificación.  

ETAPA No lll   DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  

Paso 1.  Elaboración la documentación del procedimi ento  

El objetivo  de esta etapa consiste en determinar cómo estará compuesta la documentación 

atendiendo a los resultados del diagnóstico y a las necesidades reales del la UEB Plantas 

Medicinales en el proceso de elaboración de drogas secas, cómo se organizarán, controlarán, 

revisarán y mejorarán los subprocesos productivos que tienen lugar en el mismo encaminados al 

logro de un proceso más sostenible.  

Paso 2. Implementación del procedimiento para la ca lidad de la gestión de la sostenibilidad 

en el proceso de elaboración de drogas secas  

El objetivo  de este paso es implementar y controlar la propuesta realizada siendo esta la tarea 

más difícil, pero quizás la que más satisfacción retribuya a la alta dirección y a los empleados, y 

que más beneficios suministre a la organización, la implementación y control de este 

procedimiento debe contribuir a lograr que el proceso productivo sea más sostenible. Este 

procedimiento debe  tener en cuenta todos los factores que influyen para lograr la participación 

activa de todos los miembros de la UEB y cómo llevarlos a cabo. 

Su aplicación parcial se realizó en UEB Plantas Medicinales perteneciente a la Empresa de 

Integral Agropecuaria Holguín, colectivo que comprende la necesidad de cambiar el modo de 

actuar y sumergirse en la calidad del proceso productivo, haciéndolo más sostenible, para dar 
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cumplimiento a las exigencias de sus clientes, una mayor credibilidad del producto que 

comercializa, libre de contaminación, preservando los recursos naturales y la salud del hombre. 

Paso 3. Prueba piloto  

El objetivo  de este paso es implementar, operar y evaluar el procedimiento propuesto en el paso 

anterior para definir consistencia y brechas, por el equipo de trabajo. 

Para ello el equipo de trabajo elaborará un plan para lograr la aplicación del procedimiento 

seleccionado en el que se contemplarán los objetivos a conseguir, acciones a tomar, plazos, 

responsables y recursos. La figura 7 ilustra el procedimiento específico para la prueba piloto 

 

Figura 7. Algoritmo para la realización de la prueba piloto. 

Fuente:  Adaptado de Llanes Font (2009) 

Técnicas y Herramientas: reunión con el consejo de Técnico, trabajo en grupo, conferencia, 

talleres y divulgación en murales. 

ETAPA No 4 CONTROL  

Paso 1. Seguimiento, medición, análisis y evaluació n de la gestión de la sostenibilidad en el 

proceso de elaboración de drogas secas 

El objetivo  de esta etapa es mantener el sistema bajo control, ejecutar  las acciones con la 

intervención de la alta dirección y evaluar los resultados obtenidos en su aplicación. Para ello se 

deberá definir los períodos de tiempos para realizar los controles y evaluaciones, las informaciones 

que se deben utilizar así como las vías para realizar estos análisis, la forma de lograr el 

seguimiento y la retroalimentación, para verificar la efectividad de su aplicación en cada uno de los 

subprocesos, erradicar o minimizar los problemas detectados; determinándose los indicadores a 

utilizar para verificar el cumplimiento de las acciones planificadas, garantizando la 

retroalimentación necesaria para la toma de decisiones. La autora propone los indicadores: por 

Comunicar a todos los trabajadores y 
dirigentes de la UEB el inicio de la 
prueba 

Se necesitan 
ajustes 

Inicio y preparación de la prueba 

Implementación del procedimiento  

Preparación del cronograma de implementación  

Control de la implementación   

Consolidar las  mejoras y generalizarlas   

Tomar las acciones 
necesarias  

Controlar los cambios 
aprobados 

Paso No” 3  Realización de una prueba piloto 
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ciento de cumplimiento de las acciones tomadas y por ciento de las brechas minimizados o bajo 

control, tal como se ilustra en la tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores para verificar las acciones planificadas 

Indicador Responsable Periodicidad Fuente e 
información 

Base de cálculo 

% de Cumplimiento 
de las acciones tomadas 

Jefe de 
equipo 

trimestral Cumplimiento del 
plan de acción 

AT=Total de acciones cumplidas/Total 
de acciones tomadas*100 

% de brechas 
minimizados o bajo control 

Jefe de 
equipo 

Anual Informe de 
sostenibilidad 

RM=Cantidad de brechas minimizados 
o bajo control/ Total de brechas*100 

Fuente: Silva Ricardo, 2016 

El resultado se presentará al consejo de Técnico de la UEB a través de un informe de 

sostenibilidad final quedando listo para la revisión del procedimiento y tomar si fuese necesario 

acciones correctivas que conduzcan a la determinación de las mejoras. 

Técnicas y herramientas:  reunión con el consejo de dirección, trabajo en grupo, conferencia, 

talleres y divulgación en murales.  

Paso 2. Definición y aplicación de las acciones pre ventivas  y correctivas  

El objetivo de este paso es elaborar soluciones a los problemas detectados materializándose en 

un plan de acción, para lo cual se determinará los recursos, el tiempo, responsables y medidas a 

adoptar, estableciendo los indicadores para el control en cada uno de los subproceso y su 

incidencia en cada una de las perspectivas analizadas. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos con la aplicación parcial del procedimiento y los fallos detectados en cada uno de los 

subprocesos que atente contra la sostenibilidad del proceso y que dependan del hombre, el 

conocimiento adquirido y recursos materiales indispensables que no estén sujetos a una inversión, 

se elaborarán soluciones para reducirlos o eliminarlos, contemplados en un plan de acción, 

constituido por las acciones, fecha de inicio, fecha de control, fecha de cumplimiento, 

responsables y recursos, dicho plan garantizará la eliminación o mejora de los fallos detectados, 

Los resultados serán presentados por el grupo facilitador al consejo de dirección para su 

aprobación. 

Técnicas y  herramientas : tormenta de ideas y trabajo en grupo.  

ETAPA 5 MEJORA 

Paso 1. Revisión y actualización  de los resultados  obtenidos 

El objetivo de esta etapa es realizar la revisión de los objetivos propuestos en el procedimiento 

mediante su aplicación parcial, para verificar su efectividad y si se hace necesario efectuar las 

modificaciones necesarias para el mejoramiento del mismo. En esta etapa el grupo de trabajo 

analizará la información que brindan los controles actuales al procedimiento a través de la revisión 

documental, con el fin de detectar la efectividad de los  objetivos propuestos o si los mismos 

deberán actualizarse. 
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Técnicas y Herramientas : revisión documental, observación de los subprocesos, encuestas, 

taller con el equipo de trabajo.  

Paso 2.  Determinación de las mejoras . 

El objetivo de este paso es ejecutar las acciones planificadas con la intervención de la alta 

dirección y los trabajadores, para garantizar su seguimiento hasta el alcance de la mejora. 

Después de la implementación del procedimiento en dependencia  de las acciones que dependan 

de un proceso inversionista, se realizarán controles semestrales enfocados en la evaluación de los 

indicadores de desempeño establecidos para medir la sostenibilidad desde las tres perspectivas, 

para verificar la efectividad del procedimiento propuesto y erradicar los fallos detectados en cada 

uno de los subprocesos, para ello se tomarán las correspondientes acciones preventivas o de 

mejoras.  

Si después de la adopción de las medidas aparecen resultados negativos será necesario definir 

nuevas soluciones de mejoras, así como incorporar nuevas deficiencias detectadas en los 

subprocesos que atenten contra la sostenibilidad del proceso no detectadas en el estudio inicial.  
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CAPÍTULO IIl: APLICACIÓN PARCIAL DEL PROCEDIMIENTO EN LA UEB “PLANTAS 

MEDICINALES HOLGUÍN” 

Teniendo en cuenta la situación actual que presenta la Unidad Empresarial de Base de Plantas 

Medicinales Holguín, se encontró un marco propicio para la validación práctica  del trabajo 

investigativo relacionado con la aplicación del procedimiento para la calidad de la gestión de la 

sostenibilidad del proceso productivo desde las perspectivas económico, social y ambiental,  

procediendo a su implementación.  

Etapa No. 1: Involucramiento: Para iniciar con esta etapa se convocó al Consejo Técnico Asesor 

de la Unidad Empresarial de Base, dando a conocer como objetivo de la reunión la aplicación del 

procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad del proceso de elaboración de 

drogas secas, lo cual fue aprobado mediante acuerdo del citado órgano asesor. De igual forma se 

incluyó en el plan de temas de este órgano colegiado el seguimiento a la aplicación del 

procedimiento, lo que promueve el involucramiento y  el compromiso de la dirección en el 

desarrollo de la investigación. Como parte de la presentación se hizo alusión a la necesidad de 

implementar un procedimiento que minimice los impactos de las prácticas incorrectas que se 

cometen , derivando a que el proceso productivo sea insostenible por su incidencia  no solo en el 

medio ambiente, sino también en los resultados económicos  y en la calidad de vida de los 

integrantes de la organización. 

En tal sentido se dio a conocer a los trabajadores en un matutino general los acuerdos que se 

tomaron e impartir un seminario para iniciar los trabajos de implementación del procedimiento y 

las acciones que serán llevadas a cabo con las posibles técnicas que se emplearan. No se 

evidenciaron respuestas negativas por lo que la mayoría de los trabajadores entrevistados 

brindaron su colaboración para el estudio, partiendo de la necesidad de mejorar la calidad en las 

producciones, con los mismos recursos, siguiendo las normas de higiene y cuidado de los 

recursos naturales con que se cuentan, para lograr un proceso sostenible, que posibilite  una 

ampliación del mercado y en consecuencia  una mejoría salarial de los trabajadores y sus 

condiciones de vida.  

� Preparación para introducción de los criterios de sostenibilidad, social, ambiental y económico 

en el proceso productivo de elaboración de drogas secas 

En esta etapa se realizaron acciones para sensibilizar y motivar a todo el personal. Los miembros 

del grupo de trabajo impartieron charlas para informar sobre la necesidad de implementar en cada 

uno de los subprocesos el nuevo procedimiento  y lo que este le aportaría a la organización y a los 

trabajadores destacando  los beneficios esperados. Se impartieron conferencias y talleres que 

contribuyeron a precisar en qué medida se logra el involucramiento de los miembros del Consejo 

Técnico y trabajadores, a través de aportar sus ideas y cuantificar los criterios objeto de análisis, 
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dándoles a entender que después de detectar los problemas se podrán lograr mejores niveles de 

eficiencia, eficacia y mejoría en su economía familiar, pues los problemas que se presentan en el 

proceso, en materia de sostenibilidad, se pueden erradicar a partir de las soluciones propuestas, 

incorporando al proceso los conocimientos adquiridos en esta materia, enfocado en las tres 

direcciones planteadas. De esta forma se logra involucrar a los trabajadores, siendo este un factor 

fundamental y determinante para potenciar los resultados del estudio. Se observa el compromiso 

de los mismos hacia la entidad y a considerar al cliente como elemento esencial en la 

organización. 

Paso 1. Creación del grupo de trabajo 

En el Consejo Técnico Asesor  fue propuesto y aprobado el grupo de  trabajo encargado de 

desarrollar las acciones de implementación, quedando presidido por la Directora de la UEB,  

máxima responsable del proceso productivo. El grupo de trabajo lo  integran además un 

especialista agrónomo con el título de Master de la Delegación Provincial de la Agricultura, un   

especialista en suelos, la jefa de sección de economía,  la especialista que atiende la actividad de 

capital Humano y la especialista de  producción y autora de la investigación, quedando 

conformado el grupo por  un total de seis integrantes. 

Paso 1. Formación de equipo 

Luego de aprobado el grupo de trabajo se procedió a la capacitación de sus miembros en relación 

a las etapas y actividades del procedimiento, se realizó una presentación del diagrama del  

proceso productivo, especificando las particularidades de cada sub proceso y como se evalúa 

cada uno de ellos teniendo como premisas los principios de sostenibilidad. También se hizo 

referencia en el primer encuentro, a las técnicas existentes para la adquisición de la información y 

de trabajo en grupo. 

La actividad de capacitación para este grupo fue permanente y extensiva a los demás 

trabajadores en cada una de las etapas; fue necesario trasmitir conocimientos  relacionados con:   

� Criterios de sostenibilidad. 

� Prácticas que atentan contra la sostenibilidad de los recursos.  

� Medidas a adoptar y métodos aplicar para lograr un proceso productivo encaminado al logro de la 

sostenibilidad.  
� Conceptos y características  de los sistemas de producción dedicada a la siembra, cosecha y 

procesamiento de plantas medicinales. 

En cada preparación, se dejó evidencias de estas acciones, firmando el registro de capacitación 

(Ver anexo 13), con los temas impartidos y los participantes. 
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Paso 2: Elaboración y aprobación del Cronograma de trabajo 

La Directora de la UEB, como presidenta  del grupo, en el marco de la primera sesión de trabajo 

se dispuso a la elaboración del Cronograma de implementación, con la participación de todos los 

miembros. Para la concepción de este documento, se tuvieron en cuenta las tareas a desarrollar, 

a partir de las etapas y actividades del procedimiento, los responsables y participantes, el lugar, la 

hora y los recursos necesarios (ver anexo 14). Este cronograma se presentó al Consejo Técnico, 

el cual fue aprobado mediante acuerdo de dicho órgano, además de incluir estas tareas como 

parte del Plan mensual de la empresa, para asegurar su cumplimiento y la disponibilidad de los 

participantes. 

Etapa No ll Análisis del contexto 

Paso 1. Análisis del contexto interno y externo  

Para cumplir el objetivo de la etapa 2 de determinar, mediante un estudio diagnóstico, el estado de 

la organización identificando los aspectos que limitan la implementación del nuevo procedimiento 

y recomendar las acciones a seguir para el desarrollo del proceso, se aplicaron técnicas y 

herramientas como son: Entrevistas, observación, matriz DAFO, tormentas de ideas, entre otras. 

Logrando así obtener la información necesaria para determinar el alcance del procedimiento. 

Para ello el grupo de trabajo revisó documentos e informes para conocer la situación actual de la 

UEB de forma General. Se desarrolló un taller con el equipo sobre técnicas y herramientas para la 

recopilación y procesamiento de la información, el uso de la lista de verificación propuesta y la 

aplicación de la matriz DAFO. Esta tarea concluyó con la asignación de actividades a cada 

miembro del equipo y la planificación de cómo proceder. 

El equipo aplicó las técnicas y herramientas diseñadas de acuerdo con el plan concebido. Para 

obtener la información necesaria se partió de una entrevista realizada al director de la UEB y su 

consejo de dirección así como a todos los trabajadores (ver anexo 10 y 11)   

El estudio de los resultados de las revisiones por el equipo de trabajo y el empleo de la 

observación directa del clima laboral  posibilitó efectuar la caracterización de la organización y la 

valoración de su estado actual.  

El análisis de los factores externos permitió determinar las oportunidades y amenazas que el 

entorno le impone a la organización, con las cuales se elaboró la matriz de factores externos 

(MEFE). El análisis del estado de cumplimiento de los requisitos facilitó identificar debilidades y 

fortalezas de la organización y con ellas elaborar la matriz de factores internos (MEFI). Ambas 

contribuyeron a la elaboración de la matriz DAFO para determinar las brechas en cada 

subproceso e incidir sobre los mismos para eliminar o minimizar su efecto en el proceso y lograr 

que el mismo sea un proceso más eficaz y sostenible.  

Debilidades 
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1. La insuficiente información y conocimiento en materia de sostenibilidad:  

o La labranza intensiva con el uso de maquinarias para la preparación del suelo. 

o Empleo del monocultivo. 

o  El riego empleado es por aniego, su uso es ineficiente, se emplea mayor cantidad del líquido y 

los cultivos aprovechan menos de la mitad del agua usada, la mayor parte se evapora o drena 

fuera del campo de cultivo. 

2. Inocuidad e inseguridad en la elaboración de la droga: 

o Los lavaderos de las plantas son de cemento adhiriéndose sustancias contaminantes.  

o El secado deficiente hace que se desechen muchas producciones por hongos  (hojas 

ennegrecidas, entre otras). 

o Insuficientes cunas para el secado que hace que muchos productos se sequen en el piso, 

contaminando la materia prima, provocando rechazo de ventas a clientes por mala calidad. 

3. Condiciones inseguras de trabajo: 

o Cunas de maderas inseguras para el hombre, sin mayas o rotas. 

4. Infraestructura inadecuada: 

o Techo con tejas traslúcidas en muy malas condiciones afectando la calidad del secado.  

o Instalaciones constructivas en malas condiciones. 

5. Deficiente suministro de recursos: 

o Existe  escasez de parles que traen consigo la aglomeración de productos y mala economía de 

almacén. 

o Carencias de sacos de mayas, de polietileno y otros recursos para la comercialización  

6. Incidencia en lo económico: 

o Incremento de las pérdidas económicas. 

o Incumplimiento de de los planes de producción y de siembras mensuales. y anuales. 

o Incumplimiento de las contrataciones. 

o Retraso en los pagos a trabajadores (de hasta tres meses) y a suministradores. 

o Incremento de las deudas. 

7. Incidencia en lo social. 

o Afectación a la economía familiar. 

o Bajo poder de adquisición de los operarios y dirigentes de esta UEB.  

o Alto nivel de ausentismo. 

o  Desmotivación laboral. 

o  Fuerza laboral contratada envejecida y de competencia limitada. 

o Bajo nivel cultural. 

o  Fluctuación de la fuerza laboral y de los cuadros fundamentales. 
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Fortalezas 

o Experiencia del personal en el proceso de elaboración de drogas secas. 

o Valores compartidos del colectivo. 

o Liderazgo del cuadro centro de la UEB. 

o Se tiene definido los requisitos legales y de calidad aplicables a las especies demandadas. 

Oportunidades 

o El entorno legal favorece la implementación del procedimiento con la aprobación de un listado 

de precio que incrementa el valor de las Plantas Medicinales. 

o Alta demanda en el mercado del consumo de medicina verde y tradicional. 

o Alta demanda de productos elaborados con aceites esenciales de las plantas medicinales. 

o Baja productividad de las UEB dedicadas al cultivo de Plantas Medicinales del País. 

o Mercado seguro. 

Amenazas 

o Limitaciones en la política inversionista que prioriza la producción de alimentos y no así la 

producción de plantas medicinales. 

o Inexistencia  de  presupuesto  para  adquirir  instrumentos para medir la calidad del producto. 

Teniendo presente que es una UEB que se dedica al procesamiento de plantas medicinales y 

dentro del Ministerio de la Agricultura no es uno de los cultivos priorizado, las brechas que 

impliquen  un proceso inversionista para mejorar las condiciones constructivas de la unidad y la 

adquisición de otros medios de trabajo no se aprueben de manera inmediata, pues implican una 

inversión capital, por lo que se debe utilizar las fortalezas potenciando los valores humanos y 

aprovechando las oportunidades para  eliminar o atenuar las prácticas que durante el proceso  

atentan contra la preservación del medio ambiente para lograr un producto más natural, con 

mayor calidad, por lo que se propone emplear una estrategia apoyada en el empleo de las 

fortalezas y utilizando las oportunidades, que contribuya a la eliminación de las limitantes internas 

para asegurar el cumplimiento de los planes propuestos, incrementando la siembra de las 

especies y las producciones, esto permitirá  efectuar contrataciones no solo con salud, sino con 

otras Empresas dedicadas a la elaboración de medicamentos y productos de la cosmética a base 

de aceites esenciales, con ello se aseguran las ventas y se disminuyen o eliminan las 

devoluciones, impactando de manera positiva en la situación económica de la UEB y aparejado a 

ello, un incremento salarial a través de la aplicación del pago por resultado que propicien un 

ambiente laboral adecuado y mejore las condiciones de vida de los trabajadores, por lo que se 

sugiere una estrategia de desbloqueo interno. 
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Paso 1.1. Determinación de las brechas según las pe rspectivas analizadas 

A partir del análisis de las cuestiones externas e internas determinadas en el diagnóstico se logra 

la comprensión de la organización y de su contexto, para esta valoración se identificaron las 

brechas desde las perspectivas analizadas, evaluando los indicadores seleccionados para cada 

uno de ellas, empleando  para el análisis los resultados obtenidos en el año 2016; estos se 

exponen a continuación: 

Evaluación de la Sostenibilidad desde la perspectiv a ambiental 

Al analizar los resultados obtenidos en la matriz DAFO se identifican como debilidades  desde la 

óptica  ambiental y como factor limitante en el subproceso agrícola la insuficiente información y 

conocimiento en esta materia derivando la comisión de acciones que comprometen la 

preservación de los recursos naturales. En tal sentido se destaca  el empleo del monocultivo 

garantizándose la producción de  solo el 10  % de las especies planificadas. Lo anterior incide  en 

un sobre consumo de combustible innecesario, de 13 000 litros de diesel planificado para  el año 

con el objeto de  realizar  las actividades de riego, preparación del suelo, recolección, 

comercialización y servicios se emplean 8 200 litros para la adquisición de las especies a otras 

provincias como Guantánamo, Mayabeque y Pinar del Río por incumplimiento del plan de 

siembras, representando el 63 %  destinándose   $ 16 400  pesos  cubanos en el año para  ello. 

Otras de las  prácticas que conducen a la gestión ineficiente del  proceso es la labranza intensiva 

del área cultivable, roturándose y labrándose el suelo con empleo de maquinaria sin sembrarse 

luego, implicando un uso innecesario de combustible y contribuyendo a la degradación del suelo, 

para ello en el año se destinaron 1000 litros de diesel, que equivale a $ 2000 que pudo emplearse 

en otra actividad necesaria, es decir que existe un gasto total de combustible en solo dos 

actividades de 9 200 litros  de diesel, empleándose en el año $ 18 400 pesos para su adquisición.  

El sistema de riego empleado es por surcos  caracterizado  por su baja eficiencia, (apenas 

sobrepasa el 60 % de aprovechamiento),  requiriéndose de  mayores volúmenes a bombear  

comparado con las demás técnicas de riegos actuales con un consumo mensual de 230 m³ 

demandando una mayor cantidad de combustible y propiciando la degradación del área de cultivo 

que a su vez conduce a la aparición de otro fenómeno asociado, la salinización.  

Evaluación de la sostenibilidad desde la perspectiv a económica 

Desde esta perspectiva se identificó  como factor limitante los incumplimientos de los  planes de 

siembra y de producción y por consiguiente el no poder honrar  los compromisos contraídos con 

los principales clientes de la organización. Como se había mencionado  en la perspectiva 

ambiental se destaca la cosecha de solo una de las especies planificadas, el plan de producción 

aprobado interesaba la producción de  7 184 Kg de drogas secas  obteniéndose  un real de 6 574 

Kg representando el  92% con tres especies incumplidas.  
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Otra de las limitantes evaluadas se encuentra relacionada con la inocuidad e inseguridad en la 

elaboración de la droga por violación de los requisitos mínimos de  calidad de los productos  que 

se comercializa. En tal sentido no se pactaban en los contratos los parámetros de validad lo que 

unido a  la  carencia de instrumentos de medición conllevó a la devolución de 224 Kg de drogas 

secas representando un 3.4 % de las ventas del año, ocasionado una perdida económica y de 

tiempo ascendente a $16 818. 

La utilidad planificada también se ve afectada, de 24.5 miles de pesos planificados se alcanza un 

real de 20.5 miles de pesos para un 83.7% de cumplimiento 

Desde la perspectiva Social 

En el ámbito social los indicadores “seguridad y salud”  y “salario” son los de mayor incidencia en 

la sostenibilidad del proceso. En el marco de la investigación  se verificó la existencia de  

condiciones inseguras de trabajo, con cunas de maderas sin mayas o rotas con una altura total  

de 5  metros (5 pisos de un metro de altura cada una) con riesgo de caída de los operarios 

coexistiendo  las inadecuadas  condiciones constructivas de las  instalaciones con peligro de 

derrumbe. La evaluación del indicador “salario” arrojó  un salario promedio planificado de $ 255.0 

pesos mensuales obteniéndose un real de $ 360.0, trayendo consigo afectación a la economía 

familiar; un bajo poder de adquisición, desmotivación, alto nivel de ausentismo  y  fluctuación de la 

fuerza laboral. 

Paso 2. Selección de los indicadores de sostenibili dad con sus parámetros evaluativos 

Para la evaluación de la sostenibilidad ambiental se seleccionaron los términos, buenos, regular y  

escaso que se refieren a los estados de sostenibilidad, en este caso el uso de los recursos en un 

100 % según la planificación sería lo ideal, un sobre consumo denota insostenibilidad del proceso 

(ver anexo 15). 

El uso del agua se evalúa según su aprovechamiento, lo ideal sería un aprovechamiento entre el 

90 y 100%. Los indicadores y la escala seleccionada se relacionan en la tabla  2. 

Tabla 2 Propuesta de escala para el  indicador seleccionado 

Variable Escala para medir el consumo  de los indic adores % Indicador 
Bueno Regular Escaso 

Combustible por 
Actividad (Lt) 

100 105 >110 Uso de 
recursos 

Agua para el riego ( 
m³/ mes) 

90 a 100 89 a 70 >70 

Fuente : elaboración propia 

Para la evaluación de la sostenibilidad económica se estableció que para la existencia de los 

cultivos el por ciento se calcula a partir de la cantidad de plantas existentes entre el plan de 

siembra aprobado.  
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Para las especies procesadas se estableció que el % se calcula por la cantidad de plantas 

procesadas entre las plantas a procesar y las utilidades según el cumplimiento del plan. 

Los indicadores y la escala para su medición se relacionan en la tabla  3. 

Tabla 3 Propuesta de escala para los indicador seleccionado 

Variable Escala para medir el comportamiento de los indicadores Indicador 
 

Óptimo 
 
 Bueno 

 
Regular 

 
Escasa 

No 
existe 

Existencia de cultivos 
 (Especies existentes) 

9 a 8 7 a 6 6 a 5 = 5 < 5 
Diversificación 

Especies procesadas 
(Cantidad de especies) 

85% a 75% 74 % a 60% 59%  a 45% 44%  a 40% < 40% 

Escaso. Insuficiente Bueno: Punto 
de equilibrio 

 
Óptimo 

Utilidades Utilidad alcanzada (MP ) 

por debajo del plan Lo planificado Por encima del plan 
Fuente : elaboración propia 

Para la evaluación de la sostenibilidad social se seleccionó como indicador, seguridad y salud: la 

inocuidad de los alimentos, este se calcula teniendo en cuenta el % de rechazos según lo 

establecido y las condiciones inseguras de trabajo por la existencia o no de riesgos. 

Para el salario se evalúa  partiendo del salario básico y su incremento en dependencia de los 

resultados alcanzados. Los indicadores y la escala para su medición, se relacionan en la tabla  4. 

Tabla 4  Propuesta de escala para los indicador seleccionado 

Variable Escala para medir el comportamiento de los indicadores 
Indicador 

Óptimo Bueno Regular Escasa No 
existe 

Inocuidad de las 
producciones( 

rechazos) 
0.5 Kg 1.0 Kg 1.5 Kg 2.0 Kg > 2 Kg 

Seguridad 
y 

salud 
Condiciones inseguras 
de trabajo (cantidad de 
riesgos) 

Existencia de riesgos de accidentes 

Insuficiente Cubre 
algunos gastos Cubre gastos básicos 

Salario Salario medio ($) 
$ 260 a $ 400 
 

$401 a $ 500 >$ 500 

Fuente: elaboración propia 

Paso 3. Análisis de los resultados a través del inf orme de sostenibilidad  

Al efectuar el análisis de los indicadores seleccionados desde las tres perspectivas se pudo 

determinar que el proceso de elaboración de drogas secas de la UEB objeto de estudio se 

encuentra muy alejado de ser un proceso productivo sostenible, la medición de los indicadores 

demuestran que están por debajo de las normas establecidas esto se ejemplifica en la tabla  5. 

Tabla 5.  Análisis de los resultados de los indicadores seleccionados 

Variable Indicador Resultado 
Combustible (Lt) Por encima del 113.8% Energía 
Agua para el riego (m³) 230 m³ mensual 
Existencia de cultivos (especies existentes) Solo se cumple el 10% de lo planificado Diversificación 
Especies procesadas(especies procesadas) De 24 especies a procesar solo se procesan 

12 para un 50% 
Utilidades Utilidad alcanzada (miles de pesos) Por debajo de lo planificado comportándose al 
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un 83% 
Seguridad y 
salud 

Inocuidad de las producciones( rechazos) 
Condiciones inseguras de trabajo (riesgos 
existentes) 

Se rechaza el 3.4% de las producciones 
Existen riesgos de ocurrencia de accidentes 

Salario Salario medio ($) Escaso (255/ 360) 141.2% 
Fuente : elaboración propia 

Puede decirse que la unidad aunque se encuentra limitada por la carencia de algunos recursos 

necesarios para el procesamiento de las drogas, embalaje y almacenamiento, con una 

infraestructura en muy malas condiciones constructivas, está dirigido por una mujer  líder y 

emprendedora, que posee un colectivo de trabajadores unidos, con conocimientos en materia de 

siembra, cultivo y procesamiento de plantas medicinales, conciente de la necesidad del cambio y 

dispuestos a incorporar en su quehacer los conocimientos que adquieran en materia de 

sostenibilidad. 

Que al amparo de las normas y decretos vigentes, con una política de precio que favorece las 

ventas y un mercado seguro con clientes que demandan la totalidad de las producciones se 

encuentra en condiciones para asumir un cambio que contribuya al mejoramiento de sus 

indicadores económicos productivos. Por lo que se propone la elaboración de un plan de acción 

para eliminar o atenuar los problemas existentes en el proceso productivo que traen consigo 

resultados desfavorables. 

Etapa III Diseño e implementación 

Paso 2. Implementación de la gestión de la sostenib ilidad en el proceso de elaboración de 

drogas secas 

Para el desarrollo de este paso se tomó como herramienta la elaboración de un plan de acción 

para la implementación del procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad  en el 

proceso de elaboración de drogas secas, basado en las brechas detectadas enfocado en las tres 

perspectivas de la sostenibilidad, que permita evaluar las acciones realizadas para hacer el 

proceso productivo más sostenible. 

Paso 2.1. Elaboración del plan de acción para imple mentar en el procedimiento 

Este plan se concibió con las brechas determinadas desde las perspectivas analizadas, con ello 

se persigue lograr un proceso productivo más sostenible, menos agresivo con el ambiente 

empleando técnicas que conduzcan al ahorro y preservación de los recursos disponible, apoyado 

en la capacitación permanente de todo el personal involucrado, enfocados en el logro de un 

producto más limpio, de mejor calidad y más competitivo que incremente las ventas y mejore la 

situación económica de la UEB y a sus vez conduzcan a elevar el salario de los trabajadores e 

incremente su nivel de vida. Para ello se propone el plan contenido en la tabla 6. 
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Tabla 6. Plan de acción para la implementación del procedimiento. 

Desde la perspectiva ambiental: 
variable Actividad Fecha 

inicio 
Respons
able 

Recursos 

Disminuir el uso de maquinaria para la 
preparación del suelo, sustituyéndola 
por las técnicas tradicionales. 

En/2017 Directora 
de UEB 

2  Yuntas de bueyes, 
arados, bueyeros 

Uso de 
recursos 

Sustituir el uso de riego por aniego por 
el de riego localizado para disminuir las 
perdidas de agua. 

Sep/2017 Directora 
de UEB 

2 Sistema de riego 
localizado de 4 Ht 

Desde la perspectiva económica 
Diversificación Asegurar las campañas de siembra,  

potenciando los cultivos previstos y 
coordinar con campesinos asociados la 
siembra en zonas cercanas de 
aquellos que por sus características no 
se puedan  sembrar en la finca de la 
UEB.  

Según los 
periodos 
establecidos 

Jefa de 
producción 

Semillas para la siembra 
3 M3 de materia orgánica 

Utilidades Seguimiento decenal de los indicadores 
económico, productivos estableciendo 
medidas preventivas para asegurar el 
cumplimiento de los planes propuestos 

Cierre 2017 Directora 
UEB 

Humano 

Desde la perspectiva social 
Seguridad y 
salud 

Cumplir con las normas de higienes 
establecidas 
para el procesamiento de las plantas 
medicinales 
Cambio del techo de la nave 
Reparación de las cunas 

 
A partir del  
20 de 
enero/2017 
 
 
 

Jefa de 
producción 

Hipoclorito de sodio al 
1%, cepillos, detergente, 
parles, sacos, 500 Jotas, 
200 planchas zinc, 
madera, 20 Kg de clavos 
de 2 pulgadas 

Adquisición de medios de protección e 
implementos 

Abril/2017  Ropa sanitaria, botas de 
agua, guantes de goma y 
de lona, botas de trabajo, 
ropa de trabajo, 
machetes,  azadones 

 
Seguridad y 
salud 

Seguimiento al sistema de atención al 
hombre 

Mensual Directora 
UEB 

Adquisición de recursos 
materiales para hacerla 
efectiva 

Salario Seguimiento al pago por resultado Mensual Directora 
UEB 

Humano 

Fuente:  elaboración propia 

Los resultados obtenidos fueron presentados al Consejo Técnico a través de un informe de 

sostenibilidad así como la propuesta del plan de acción para erradicar las deficiencias detectadas, 

aprobándose el procedimiento planteado y plan de acción por acuerdo del Consejo Técnico de la 

UEB, acordándose incluir las acciones en el plan de trabajo mensual para asegurar su 

cumplimiento y darle seguimiento en los decenales. 

Para iniciar su aplicación se decidió efectuar una prueba piloto, (Ver figura 6) 

Paso 3. Prueba Piloto 

El objetivo de este paso es implementar, operar y evaluar el plan de acción propuesto en el paso 

anterior para definir consistencia y brechas, por el equipo de trabajo. 
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Paso 3.1.  Inicio y preparación de la prueba 

 El equipo elabora un cronograma de trabajo para lograr la aplicación del procedimiento 

seleccionado que suele contener, tareas a realizar, plazos,  participantes, responsables y recursos 

(ver anexo 14) 

Paso 3.2.  Implementación del procedimiento 

Debe asegurarse que todos los miembros involucrados dispongan de los conocimientos 

necesarios en materia de sostenibilidad para cumplir con la aplicación del procedimiento y realizar 

los cambios que se deriven de la implementación del mismo o de las recomendaciones del 

personal, aprobarlos y comunicarlos a todas las partes interesadas relevantes. 

Paso 3.3. Control de la implementación  

Se necesita realizar los ajustes necesarios para cumplir los objetivos trazados por el equipo y 

valorar la factibilidad del procedimiento, analizar las brechas para definir los ajustes necesarios a 

realizar por todos los involucrados y controlar los cambios para formalizarlos (registro de solicitud 

de cambios), en caso que sean necesarios. 

ETAPA No lV  CONTROL  

Paso 1. Seguimiento, medición, análisis y evaluació n de la gestión de la sostenibilidad en el 

proceso de elaboración de drogas secas  

Con el objetivo de realizar un análisis confirmatorio en cuanto a la factibilidad de aplicación del 

procedimiento para la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de Drogas Secas 

en la UEB Plantas Medicinales Holguín, se analizaron los resultados económicos y productivos 

obtenidos por la UEB en el año aplicado utilizando como indicadores de desempeños: 

En lo económico: Diversificación y utilidades 

En lo ambiental: Uso de recursos  

En lo social: seguridad, protección e higiene y salario 

Así como la interrelación entre los componentes ambiental y económico y  la incidencia de los 

mismos en el bienestar de los trabajadores teniendo presente la estabilidad del personal, pagos 

por resultados, análisis de las condiciones de vida de los trabajadores, motivación; arribando a las 

siguientes conclusiones: 

Paso 1.1. Informe de sostenibilidad final 

Al analizar los resultados económicos del año se pudo evidenciar una notable mejoría en los 

indicadores económicos (ver anexo 16).  

Al efectuar un análisis del comportamiento de los indicadores, (Ver tabla 7) se aprecia una mejoría 

significativa. 
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Tabla 7. Comportamiento de los indicadores 

Variables Indicadores Resultado 
Combustible (Lt) Se reduce su uso en un 38% Energía 
Agua para el riego (m³/ mensual) 230 m³/ mensual 

Existencia de cultivos (especies 
existentes) 

Se cumple el 100% de lo planificado 

Diversificación 
Especies procesadas(especies 
procesadas) 

De 24 especies a procesar se procesan 20 (83.3%) 

Utilidades Utilidad alcanzada (M/P) Es óptima al 1776 % 
Seguridad Inocuidad de las producciones( 

rechazos) 
Se rechaza el 0.5% de las producciones 

Salario Salario medio ($) Bueno (589/997) 169.3% 
Fuente : elaboración propia 

Con la aplicación del nuevo procedimiento a través del plan de acción propuesto se logró mejorar 

todos los parámetros económicos productivos de la UEB y con ello un incremento en el nivel de 

vida de los trabajadores de manera integral, ya que el 87.5% de las acciones fortalecen el proceso 

productivo haciéndolo más sostenible, esto se puede apreciar al analizar los resultados a través 

de los indicadores seleccionados mediante el gráfico que se muestra en la figura No 8. 

Figura No 8 Evaluación a la contribución de la mejora de la calidad en el proceso de elaboración 

de drogas secas de la UEB Plantas Medicinales Holguín. 
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Fuente: Elaboración propia  
 Si se realiza este análisis por perspectivas, se puede decir que los logros desde el punto de vista 

ambiental  se alcanzan al potenciar la variedad de cultivos no solo en la finca de producción sino  

conveniando con campesinos asociados la siembra de plantas medicinales bajo condiciones 

naturales, sin empleo de fertilizantes, empleando materia orgánica y abono orgánico, lográndose 

sembrar las 10 especies planificadas, para un 100% de cumplimiento, además de un gasto de 

combustible de 8 200Lt para la comprar de materia prima por no contar con estas especies en el 

año 2016 con cierre 2017 solo se consumieron 3 500 Lt empleándose fundamentalmente para 

trasportar las producciones de los campesinos asociados, ahorrándose por este concepto 4 700Lt 
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que equivale a $ 9 400 pesos menos que en el año anterior; Con el empleo de las labores 

tradicionales (con la adquisición de las dos yuntas de bueyes) se eliminó el empleo de la 

maquinaria para la preparación del suelo, ahorrándose 1000 Lt de combustible que equivale  a $ 

2000 menos que en el año 2016, por lo que con la aplicación de las medidas establecidas para el 

ahorro de este recurso, se emplearon 3 500 Lt menos que el año anterior, con un ahorro de $ 7 

000; priorizándose las recolecciones de plantas silvestres, con una disminución de un 80% de los 

gastos, pues estas no se compran, solo se emplea un 20 % de los recursos para su traslado y 

procesamiento, por lo que se incrementaron a 20 de 24 las variedades procesadas. 

La medida propuesta para lograr un aprovechamiento óptimo del agua sustituyendo el riego por 

aniego por el riego localizado queda sin cumplir pues depende de que se sitúe por la dirección del 

grupo el nuevo sistema solicitado en la Empresa de Suministro Agropecuario. 

Desde el punto de vista económico, debemos decir que al tomar todas las medidas para que en el 

proceso de elaboración no se violaran los procedimientos establecidos y las normas de higiene; 

aún con la carencia de recursos, con las condiciones mínimas para producir; pero aplicando 

técnicas más sostenibles en cada uno de los sub procesos, se logró obtener una materia prima 

con mayor calidad facilitando el cumplimiento del plan propuesto con salud, se incrementaron las 

ventas explorando nuevos mercados con un incremento progresivo de los pedidos. 

El año concluyó con todos los planes cumplidos y un sobre cumplimiento del plan de producción 

propuesto al 150%, de 9 380 Kg se alcanzó un real de 14 121.0 Kg con todas las especies 

cumplidas. Los sobre cumplimientos están dados a que salud demanda de otras UEB de la 

provincia especies que no pueden entregar y la UEB Holguín dispone de ellas y las entrega y a las 

ventas contratadas con otras entidades, alcanzando una producción mercantil  al 251 %, esto 

significa un incremento por encima del plan en $ 1 147.4 miles de pesos (ver anexo 16) de una 

utilidad planificada de 25.5 Mp se obtiene un real de 452.9 para un 1 776%. 

Todo este auge económico con la incursión en técnicas productivas más sostenibles  trae 

aparejado desde el punto de vista social una estabilidad del personal directo a la producción, 

incrementándose la presencia femenina en un 85% con una disminución de la edad promedio.  

Si se compara con el año anterior el comportamiento del indicador salario con el año que culmina 

se puede apreciar un incremento considerable de un salario promedio mensual de $ 360.00 en el 

año 2016, con cierre 2017 se obtiene un  salario promedio de $ 997,00 de un plan de $ 589.00, 

obteniéndose un real anual de $ 11 964.00, comparado con el real  de $ 4 320.00 en el año 2016, 

existiendo trabajadores con ingresos superiores a los $ 3 000.00, en algunos meses.  

Es importante destacar que este incremento  salarial ha propiciado que 10 trabajadores hallan  

solicitados créditos bancarios  para realizar acciones de construcción o reparación de sus 

viviendas, incrementando su nivel de vida. 
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Con la implementación del sistema de atención al hombre se logró estimular mensualmente a los 

trabajadores más destacados, se estableció la compra mensual de un módulo de aseo personal 

para cada trabajador, se adquirieron los  medios de protección requeridos, aprobándose además  $ 

38.00 pesos cubanos convertibles para la  compra de ropa de presencia. 

Otras acciones desarrolladas por la dirección de la Unidad Empresarial de Base se encuentran (ver 

anexo 17):  

� Se garantiza una alimentación balanceada a través de la suscripción de los contratos  con los 

proveedores 

� Adquisición de nuevos utensilios de cocina facilitando una mejor cocción y rapidez del proceso, 

permitiendo que la cocinera se vincule a la brigada de producción  e incremente su salario mensual 

� Aunque no se ha aprobado la inversión necesaria, se logró comprar una computadora, 

ventiladores y medios de oficinas mejorando las condiciones de trabajo. 

� Se gestionó y reparó el techo de la nave de secado. 

� Se gestionó los tubos y mallas nuevas para la elaboración de cunas más seguras y resistentes. 

� Se reparó  el  comedor obrero 

Paso 2. Definición y aplicación de las acciones pre ventivas  y correctivas necesarias 

Una vez analizado el procedimiento interno de forma integral y determinadas las causas y factores 

que limitan su ejecución, se propondrán acciones preventivas que eviten que se cometan 

violaciones que atenten contra la sostenibilidad del proceso para mantener la satisfacción de los 

clientes internos y externos 

1. Acciones preventivas: 

� Darle seguimiento al cumplimiento de los planes propuestos. 

� Evaluar periódicamente el proceso de elaboración de drogas secas para que no se cometan 

violaciones que atenten contra la sostenibilidad en las dimensiones propuestas. 

� Continuar la capacitación a los miembros de la organización en temas relacionados con 

técnicas y procesos sostenibles u otros necesarios que se determinen según las necesidades. 

� Adiestrar al personal  de nuevo ingreso a la organización en las técnicas de producción 

sostenible y los conocimientos necesarios para el mantenimiento de los logros alcanzados. 

ETAPA No V MEJORA  

Paso 1. Revisión y actualización  de los resultados  obtenidos 

Luego de la implementación del procedimiento propuesto, se realizó una evaluación de las 

causas que originaron las deficiencias detectadas en cada uno de los subprocesos, para esto se 

reunió la Comisión de trabajo que implementó el procedimiento, la cual también tomó como 

referencia los resultados alcanzado en el año anterior. Los resultados de este período se 

muestran en el anexo 16, donde se puede apreciar un comportamiento favorable con tendencia al 
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incremento.  De forma general, con la ejecución del procedimiento con excepción de las medidas 

que implican una inversión capital se logra una mejoría en el estado deseado. 

 Paso 2. Determinación de las mejoras                                                                                                                                                              

Para el logro de las mejoras se propone el plan de acción representado en la tabla No 9. 

Tabla 9.Plan de acción para el logro de las mejoras 

Necesidades identificadas Fecha de 
cumplimiento 

Responsables 

Remodelación del inmueble  socio 
administrativo y la casa de la finca 

 
2019 

Ministerio de la Agricultura 

Dos lavaderos  de acero níquel 2019 Dirección Nacional de Plantas Medicinales 

Secador solar  2019 Dirección Nacional de Plantas Medicinales 

Instrumentos de medición para activar el 
laboratorio 

2019 Dirección Nacional de Plantas Medicinales 

 Una camioneta  2019 Ministerio de la Agricultura 
Dos sistemas de riego  localizado 2018 Delegación de la Agricultura 
Dos bombas de agua de pozo profundo 2018 Delegación de la Agricultura 

Dos carretas para bueyes 2018 Dirección de la Empresa 

Fuente : elaboración propia 

Conclusiones parciales. 

1. Con la aplicación parcial del procedimiento para la calidad de la gestión de la sostenibilidad 

en el proceso de elaboración de drogas secas en la UEB Plantas Medicinales constituye un 

novedoso recurso teórico práctico para la alta dirección de la Empresa, que posibilitó 

constatar su factibilidad y contribución del desempeño de la organización. 

2. La aplicación del procedimiento específico para la calidad de la gestión de la sostenibilidad 

permitió al equipo de trabajo, enfocar la atención hacia los procesos productivos sostenibles 

en las tres dimensiones propuestas y su interrelación para alcanzar resultados superiores. 

3. El análisis de los resultados obtenidos permitió determinar las mejoras que contribuirán a 

alcanzar un incremento del desempeño de la organización una vez aprobado el proceso 

inversionista necesario. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del procedimiento propuesto, para la calidad de la Gestión de la Sostenibilidad en el 

proceso de la Elaboración de Drogas Secas en la UEB Plantas Medicinales Holguín, permitió 

arribar a las siguientes conclusiones: 

1. El estudio del marco teórico práctico referencial realizado, argumentó la existencia de 

insuficiencias en la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de 

drogas secas en la UEB Plantas medicinales Holguín  que limitan alcanzar la mejora del 

desempeño de la organización, las cuales demandan de un procedimiento enfocado hacia las tres 

dimensiones de la sostenibilidad para lograr un proceso sostenible que conduzcan a la 

satisfacción de las partes interesadas relevantes involucradas. 

2. El término de sostenibilidad  tiene diferentes matices, pero vinculado a los procesos 

agroecológicos  visto desde las perspectivas social, económica y ambiental en el proceso de 

elaboración de drogas secas constituye un procedimiento novedoso en el cual se vincula la 

calidad a los procesos productivos sostenibles.  

3. El procedimiento aplicado y el conjunto de herramientas empleadas permitieron documentar los 

objetivos propuestos para la calidad de la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración 

de drogas secas a través del empleo de una metodología para la evaluación de la sostenibilidad 

de los sistemas de producción agrícolas basado en la detección de puntos críticos, en las tres 

dimensiones: social, económica y ambiental; utilizando los principios básicos de desarrollo 

humano sostenible, criterios de diagnóstico, indicadores y medios de verificación para contribuir a 

la mejora de la organización y beneficiar la toma de decisiones de la alta dirección. 

4. Con la implementación de este procedimiento se contribuyó al aumento de la productividad, con 

la aplicación de técnicas tradicionales de cultivos, protegiendo el medio ambiente, con un impacto 

social positivo gracias a las mejorías económicas de los trabajadores por el sobre cumplimiento de 

los planes productivos y económicos lográndose: 

�  La siembra de las variedades previstas bajo condiciones naturales, al 100% de cumplimiento, 

�  Con el cumplimiento del plan de siembra se ahorra 4 700Lt de combustible que equivale a $ 9 

400 pesos menos que en el año anterior. 

� ; Con el empleo de las labores tradicionales para la preparación del suelo, se ahorran 1000 Lt de 

combustible al año que equivale  a $ 2000 menos que en el año 2016. 

� Se emplearon 3 500 Lt de diesel menos que el año anterior, con un ahorro de $ 7 000; 

priorizándose las recolecciones de plantas silvestres, con una disminución de un 80% de los 

gastos. 

� Se incrementaron a 20 las variedades procesadas para un 83.3%. 
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RECOMENDACIONES  

A partir de la aplicación del procedimiento propuesto, se recomienda lo siguiente: 

1. Continuar con la aplicación del procedimiento de forma integradora una vez logrado la 

aprobación de un proceso inversionista que mejores las condiciones actuales de la UEB para el 

logro de resultados superiores. 

2. Perfeccionar el conjunto de indicadores para continuar la la medición de la sostenibilidad desde 

las tres perspectivas definidas, a través del establecimiento de metas más retadoras en la UEB 

“Plantas Medicinales Holguín” 

3. Continuar la divulgación de los resultados obtenidos en la presente investigación mediante 

publicaciones científicas, la presentación en eventos, así como el desarrollo de actividades de 

formación relacionadas con la temática tratada. 

4. Lograr mediante la generalización, perfeccionar el procedimiento propuesto a partir de su 

validación práctica en diferentes organizaciones con características similares. 
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Anexo 1  Principales proyectos aprobados relacionad os con la  producción sostenible y 

conservación medioambiental. (Revistas Medioambient e para los Europeos de 2003, 

febrero y abril del 2004, 2007, 2010, y la compilac ión de Teresa Rubio Sarmiento  

Producción y consumos sostenibles) 

Proyecto año Emitida Objetivo metas 

Producción más 
limpia 

1989 Naciones 
Unidas 
para el 
medioam
biente 

Ofrecer la aplicación 
continúa de una estrategia 
de prevención ambiental 
integral, en procesos de 
producción y servicios 

Se trabajó por reducir los riesgos a los 
humanos y al medioambiente 

La agenda 21 1992 Naciones 
Unidas 
sobre el 
medioam
biente 

Trazar un plan de acción 
para contrarrestar  la 
principal causa de 
deterioro continuo al 
medio ambiente, los 
patrones de consumo a 
través de una producción 
más sostenibles 

se trabajó como un plan de acción de la 
Cumbre de la Tierra, abordó la 
problemática ambiental desde una óptica 
más profunda 

Reglamento No 
1836, Sistema de 
gestión y 
auditoria 
medioambiental 

1993 Parlament
o Europeo 

Ofrecer la posibilidad de la 
regulación medioambiental  
en aquellas industrias que 
cumpliesen las más 
estrictas normas. 

Se trabajó por la eficacia energética, las 
directivas sobre  prevención y control 
integrado de la contaminación, la compra 
venta de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero y la política de 
producción integrada. 

Cumbre mundial 
sobre desarrollo 
sostenible. 
Acuerdo de 
Johanesburgo 

2003 Cumbre 
Mundial de 
la ONU 

Hacer cumplir los objetivos 
de milenio y avanzar hacia 
las tres metas principales, 
erradicar la pobreza, 
mejorar las condiciones de 
vidas usando patrones de 
consumo y producción 
sostenible y asegurar el 
reparto entre todos. 

Se trabajó por reducir a la mitad, antes 
del 2015, al % de personas a una red de 
saneamiento; minimizar los efectos 
nocivos sobre la salud humana y el 
medioambiente, detener el declive de las 
poblaciones de peces y recuperarlas 
hasta niveles sostenibles, detener las 
pérdidas de la   biodiversidad antes del 
2015. 

Acuerdo de 
Copenhague 

2009 Unión 
Europea 

Sentar las bases para 
creación de un mecanismo 
para reducir la 
deforestación, las 
emisiones mundiales de 
dióxido de carbono y 
establece el mecanismo 
para acelerar el desarrollo 
tecnológico de los países 
en vías de desarrollo. 

Se trabajó una serie de posiciones claves 
de la UE, incluida la necesidad de 
mantener el calentamiento mundial por 
debajo de 2 grados celcio y propiciar 
financiamiento que ayude a los países en 
vías de desarrollo afrontar el cambio 
climático. 

Estudio de la 
economía de 
los ecosistemas 
y la 
Biodiversidad 

2007 Alemania y 
la comisión 
Europea 

Destacar la estrecha 
relación que existe entre la 
pobreza y la pérdida de 
los ecosistemas y la 
biodiversidad. 

El acuerdo aúna competencias y 
conocimientos mundiales sobre la 
pérdida  de la biodiversidad al mismo 
tiempo que propone respuestas políticas 
prácticas al problema 

Informe anual 
sobre el progreso 
y los desafíos 
regionales de la 
agenda 2030 
para el desarrollo 
sostenible en 
América Latina y 
el Caribe 

2017 CEPAL Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y 
la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible 

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad 
y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, y 
mejoren progresivamente la calidad de la 
tierra y el suelo 



 

 
 

 
 
Anexo 2 Estructura de indicadores por tema de la co misión de desarrollo sostenible  
 

 
Fuente: United Nations (2001, p. 15). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUCIONAL 

 
IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Estrategia nacional de desarrollo sostenible  
ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Implementación de acuerdos globales ratificados 

 
ACCESO A INFORMACIÓN 

Número de suscriptores de Internet por cada 1000 
hab 

 
INFRAESTRUCTURA 
DE INFORMACIÓN 

Líneas telefónicas principales por cada 1000 hab 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Gasto en investigación y desarrollo como 
porcentaje del PIB 

 
CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL 

 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A 
DESASTRES 

Pérdidas económicas y humanas debido a los 
desastres 
naturales 



 

 
 

 
Anexo 3 Relación entre los lineamientos de la Polít ica Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016-2021 con la Agricul tura sostenible 
 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, 
del año 2017, en el capítulo VII sobre Política Agroindustrial 
No Lineamiento 
159 Desarrollar una agricultura sostenible, empleando una gestión integrada de ciencia, tecnología y 

medio ambiente, aprovechando y fortaleciendo las capacidades disponibles en el país, además 
que reconozca las diversas escalas productivas.  

160 Priorizar la conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales, entre ellos, el 
suelo, el agua  y los recursos zoo y fitogenéticos. Recuperar la producción de semillas de 
calidad, la genética animal y la vegetal; así como el empleo de productos biológicos nacionales. 

161 Sostener y desarrollar investigaciones integrarles para proteger, conservar y rehabilitar el medio 
ambiente, evaluar impactos económicos y sociales de eventos extremos, y adecuar la política 
ambiental a las proyecciones del entorno económico y social. Ejecutar programas para la 
conservación rehabilitación y uso racional de recursos naturales. Fomentar los procesos de 
ecuación ambiental, considerando todos los actores de la sociedad.  

162 Asegurar un efectivo y sistemático control estatal sobre la tenencia y el uso de la tierra, para 
contribuir a su explotación eficiente y al incremento sostenido de las producciones. Continuar la 
entrega de tierras en su usufructo y la reducción de las áreas ociosas.  

163 Continuar priorizando la producción de alimentos que puedan ser obtenidos eficientemente en el 
país. Los recursos e inversiones bajo el principio de encadenamientos productivos, necesarios 
para ello, deberán destinarse a donde existan mejores condiciones para su empleo más efectivo.  

164 Continuar la reorganización y desarrollo de las actividades de riego, drenaje, abasto de agua a 
los animales y los servicios de maquinaria agropecuaria con el objetivo de lograr el uso racional 
del agua, de la infraestructura hidráulica y de los equipos agropecuarios, contribuir al incremento 
de la productividad y al ahorro de la fuerza de trabajo, combinando el uso de la tracción animal 
con tecnologías de avanzada. Garantizar los servicios de mantenimiento y reparaciones. 

172 Desarrollar un programa integral de mantenimiento, conservación y fomento de plantaciones 
forestales que priorice la protección de las cuencas hidrográficas, en particular las presas, las 
franjas hidrorreguladoras, las montañas y las costas; así como incrementar las plantaciones en el 
llano y la premontaña, aumentar la producción de madera y otros productos del bosque. 

173 Continuar desarrollando el autoabastecimiento alimentario municipal, apoyándose en el 
programa nacional de agricultura urbana, suburbana y familiar, aprovechando los recursos 
locales y la tracción animal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Anexo 4  Principios, ejes y objetivos aprobados en  Bases de l Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030. Visión de la naci ón, relacionados con la Agricultura 
sostenible 

Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Visión de la nación, ejes y sectores 
estratégicos, edición 2017, 

Principio Eje Objetivo general Objetivo especifico 
Transformación 
productiva e 
inserción 
internacional 
 

1Lograr un alto y 
sostenido crecimiento de 
la economía que, 
combinado con 
mecanismos eficientes 
de distribución, asegure 
el desarrollo económico y 
social de nuestro país 
2Fomentar una 
estructura productiva 
diversificada, eficaz, 
eficiente y sostenible, 
que tenga en cuenta las 
características de los 
territorios 

1 Desarrollar un sector 
manufacturero, articulador del 
aparato productivo nacional, 
ambientalmente sostenible e 
integrado a los mercados globales a 
partir de un mayor nivel de 
cooperación y alcance en las 
cadenas de valor alcanzando la 
calidad de sus producciones 

Propiciar que el potencial 
científico y creador del 
país se convierta en una 
fuerza productiva decisiva 
para alcanzar la 
sostenibilidad del 
desarrollo, a partir de 
estimular la investigación 
científica y los procesos de 
desarrollo tecnológicos y 
de innovación y potenciar 
su difusión para garantizar 
la generalización oportuna 
de su aplicación en todas 
las esferas de la sociedad 
cubana 
21 Garantizar en cada 
territorio las fuentes de 
empleo necesarias para el 
desarrollo planificado en 
todos los sectores, 
favoreciendo la ocupación 
en las esferas productivas 
y un crecimiento sostenido 
de la productividad del 
trabajo 
24 Asegurar la 
conservación de los 
recursos naturales, así 
como la 
adaptación(incluida la 
prevención de riesgos) y 
acciones de mitigación de 
los impactos del cambio 
climático, de forma tal que 
la relación con la 
naturaleza y el 
medioambiente sea un 
factor que contribuya al 
desarrollo económico y 
social próspero y 
sostenible 

Recursos 
naturales y 
medio ambiente 

1Garantizar la protección 
y el uso racional de los 
recursos naturales, la 
conservación de los 
ecosistemas, y el 
cuidado del medio 
ambiente y del 
patrimonio natural de la 
nación en beneficio de la 
sociedad.  
2 Elevar la calidad 
ambiental. 
3 Disminuir la 
vulnerabilidad del país 
ante los efectos del 
cambio climático 
mediante la ejecución 
gradual del plan de 
estado para el 
enfrentamiento a este.   

5 Promover e implementar en el 
ámbito nacional, modalidades de 
consumo y protección sostenible, 
producción más limpia y la eficiencia 
en el uso de recursos, priorizando la 
implementación de estos principios 
en el turismo, la producción y el 
consumo de alimentos.  
6 Prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en las 
fuentes de origen como primera 
prioridad en la estrategia para su 
enfrentamiento, y reducir a niveles 
permisibles cuya generación no 
pueda evitarse, promoviendo la mejor 
gestión de las materias primas, con la 
recuperación, rehúso y reciclaje en 
los procesos económicos y 
productivos. 
9 Mejorar los suelos con la aplicación 
de una agricultura sostenible, 
incluyendo un enfoque de manejo 
sostenible de tierra, como vía para 
contribuir a alcanzar la seguridad y 
soberanía alimentaria del país. 
10 Detener y revertir el deterioro de la 
calidad del agua, e incrementar su 
disponibilidad con la protección, 
mantenimiento y gestión adecuada de 
las fuentes, balances de distribución 
sostenibles, el rehúso, la 
conservación y uso racional, la 
regulación y el control, y la promoción 
de la cultura de ahorro garantizando 
de forma ordenada la calidad 
sanitaria de este recurso para la 
totalidad de la población. 
  

 
 
 



 

 
 

 
Anexo 5  Correspondencia entre los objetivos, metas y acciones del programa nacional de CPS  
y ER 2010-2015 y los lineamientos de la política económica y social  del Partido y la Revolución. 
 
Programa de consumo y producción sostenible(CPS)  y eficiencia en el uso de los recursos (ER) 2010-2015 
Objetivo Meta acción Lineamiento Política 
Desarrollar la 
producción 
sostenible de 
alimentos en el 
ámbito 
nacional como 
vía para 
alcanzar 
niveles 
superiores de 
soberanía 
alimentaria 

Incrementar y 
diversificar de 
manera sostenible 
las producciones 
agropecuarias, 
azucarera y 
acuícola, con 
mayor nivel de 
eficiencia, 
productividad y 
sostenibiidad 

Promover las formas 
sostenibles de la 
agricultura que contemplen 
la aplicación de la ciencia 
e innovación  
tecnológica(utilización de 
hibrídos y variedades con 
mayores rendimientos y 
más resistentes a las 
principales enfermedades 
que atacan los cultivos, 
manejo agrotécnico  
integral con biopesticidas y 
abonos orgánicos, 
agroecología, policultivo, 
práctica de manejo animal 
y residuos de la 
agroindustria, entre otras) 

(187) Desarrollar una 
agricultura sostenible en 
armonía con el 
medioambiente, que 
propicie el uso eficiente 
de los recursos fito y 
zoogenético, incluyendo 
las semillas, las 
variedades, la disciplina 
t5ecnológica, y 
potenciando el uso de 
abonos orgánicos, 
biofertilizantes y 
biopesticidas. Continuar 
reduciendo las tierras 
improductivas y aumentar 
los rendimientos 
mediante la 
diversificación, la rotación 
y el policultivo. 

Agroindustrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Anexo 6 Estructura de indicadores por tema de la comisión de desarrollo sostenible 

 
 
 
 
 
 

ECONÓMICA 
TEMA SUBTEMA INIDICADOR 

PIB per cápita ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Inversión como parte del PIB 

COMERCIO Balance comercial de bienes y servicios 
Razón deuda PNB 

 
ESTRUCTURA 
ECONÓMICA 

 
  
ESTATUS FINANCIERO 

Total de asistencia oficial para el desarrollo dada o 
recibida como % del PNB 

CONSUMO DE MATERIALES Intensidad de uso de materiales 
Consumo per cápita de energía anual 
Proporción de consumo de recursos de energía renovables 

CONSUMO DE ENERGÍA 

Intensidad en el uso de energía 
Generación de residuos sólidos municipales e industriales 
Generación de residuos peligrosos 
Generación de residuos radioactivos 

GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

Reciclaje y re-uso de residuos 

 
PATRONES DE 
CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 

TRANSPORTE Distancia viajada per cápita por tipo de transporte 
AMBIENTAL 

CAMBIO CLIMÁTICO Emisiones de gases de invernadero 
REDUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO Consumo de sustancias reductoras de ozono 

 
ATMÓSFERA 

CALIDAD DE AIRE Concentración ambiental de contaminantes de aire en 
áreas urbanas 

 Área de tierra permanentemente cultivable y arable 
 Uso de fertilizantes 
 

AGRICULTURA 

Uso de pesticidas agrícolas 
% De área de bosque BOSQUES 
Intensidad de la extracción de madera 

DESERTIFICACIÓN Tierra afectada por desertificación 

 
 

TIERRA 
URBANIZACIÓN Área de asentamientos urbanos formales e informales 
ZONAS COSTARES Concentración de algas en zonas costeras OCÉANOS,  

MARES Y 
COSTAS 

PESQUERÍAS Pesca anual de especies mayores 

CANTIDAD DE AGUA Supresión anual de agua subterránea y superficie como 
porcentaje del total de agua disponible 
DBO en cuerpos de agua 

 
 
AGUA DULCE CALIDAD DE AGUA 

Concentración de coliformes fecales en agua dulce 
Área de ecosistemas claves seleccionados ECOSISTEMA 
Área protegida como % del total de área 

 
BIODIVERSIDAD 

ESPECIES Abundancia de especies claves seleccionados 
SOCIAL 

ESTATUS NUTRICIONAL Estatus nutricional en niños 
Tasa de mortalidad menores de 5 años  

MORTALIDAD Expectativa de vida al nacer 
SANEAMIENTO % De personas con adecuadas facilidades de depuración 

de aguas residuales 
AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO % De personas con acceso a agua potable 

% De personas con acceso a facilidades de cuidado de 
salud primarias 
Inmunización contra enfermedades infecciosas infantiles 

 
SALUD 

SERVICIOS DE 
CUIDADO DE LA 
SALUD 

Tasa de prevalencia anticonceptiva 
NIVEL EDUCATIVO Tasa de culminación de primaria o secundaria  

EDUCACIÓN ALFABETIZACIÓN Tasa de alfabetización 
VIVIENDA CONDICIONES DE VIVIENDA Área de piso por persona 
SEGURIDAD CRIMEN Numero de crímenes reportados por cada 100.000 hab. 

Tasa de crecimiento de la población POBLACIÓN CAMBIO EN LA  POBLACIÓN 
Población en asentamientos urbanos formales e informales 



 

 
 

Anexo 7  Metodología para la evaluación  de la sostenibilidad de los sistemas de producción 

agrícolas. Metodología propuesta por Bolívar, Haydee 

Para la planeación estratégica del diseño teórico metodológico se procede a generar una matriz de sostenibilidad por 

áreas o dimensiones de evaluación con criterios de diagnóstico y el diseño de un conjunto amplio de indicadores de 

sostenibilidad, (Antequera y González, 2005). 

Para la recolección de información primaria se emplea la técnica de la encuesta. Se determina el tamaño de una 

muestra del sistema productivo a evaluar, con base en el modelo de muestreo seleccionado (Scheaffer y otros, 1987). 

Las evaluaciones en estas dimensiones se realizan a través de criterios diagnósticos que permiten construir indicadores 

del estado del sistema (Masera y otros, 1999). Se han propuesto diversos métodos de diagnóstico que se utilizan en la 

actualidad en varios países latinoamericanos, siendo uno de los más exitosos el método MESMIS (Marco para la 

Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales mediante Indicadores de Sustentabilidad) (Masera y otros, 

1999). De forma esquemática, MESMIS demanda seguir los siguientes pasos de manera recursiva (Astier, 2007): 

 1. Caracterización del sistema de manejo. Caracterizar el sistema, definir los sistemas de manejo a evaluar, sus límites, 

subsistemas y flujos internos y externos de materia y energía. 

2. Determinación de los puntos críticos. Fortalezas y debilidades del sistema.  

3. Selección de indicadores. La evaluación de la sostenibilidad del sistema productivo agrícola requiere innovar 

aspectos que resultan complicados por otros más claros que permitan detectar tendencias en el sistema productivo en 

particular. Se relaciona con la determinación de los criterios de diagnóstico y selección de indicadores estratégicos. 

4. Medición y monitoreo de los indicadores. Diseño de herramientas o instrumentos de análisis y obtención de la 

información deseada. 

5. Presentación e integración de resultados. Comparar la sostenibilidad de los sistemas de manejo analizados indicando 

sus principales obstáculos y aspectos que los fortalecen. 

6. Conclusiones y recomendaciones. Síntesis del análisis y elaboración de sugerencias para fortalecer la sostenibilidad. 

La evaluación debe basarse en una matriz de indicadores, así como en los responsables y en el presupuesto adecuado 

para levantar la información correspondiente, crear la base de datos, analizarlos y sistematizar los resultados que son 

producto de las metas de las actividades de un proyecto determinado. 

Adicionalmente, otro de los componentes importantes contenidos en el modelo es el sistema jerárquico para evaluar el 

desarrollo sostenible, el cual comprende cuatro niveles, a saber: (a) principios del desarrollo sostenible; (b) criterios del 

desarrollo sostenible; (c) indicadores derivados de los criterios; y, (d) verificadores para medir las acciones estratégicas 

y cuyo valor cualitativo o cuantitativo permite comparar resultados a lo largo del tiempo 

Para la construcción y determinación de los indicadores de sostenibilidad es necesario establecer una escala de 

evaluación con el objeto de medir el valor real de sostenibilidad, con arreglo a una escala de valores previamente 

establecida, definiendo condiciones máximas y mínimas y teniendo en cuenta las características y particularidades de la 

zona, la definición de cada indicador y el lenguaje de fácil comprensión para los actores involucrados, que permita 

definir prioridades en los niveles de decisión. 

Una vez obtenidos los valores para cada indicador por cada criterio de diagnóstico y dimensión de evaluación, se 

calculan los valores por categoría y el índice integrado de sostenibilidad. Se hace necesario establecer una comparación 

entre el desarrollo deseable y el real para determinar el nivel de desarrollo en cada una de las categorías antes 

mencionadas. 

Finalmente, se define el nivel de desarrollo sostenible, apoyándose en la escala de evaluación y se establece un perfil 

de desarrollo sostenible sobre la base de la comparación de la situación real y la situación ideal en cada una de las 

áreas temáticas sustantivas: sociocultural, medio ambiente y socioeconomía, y sus correspondientes principios de 

sostenibilidad. 



 

 
 

Anexo   8  Comparación entre sostenibilidad y sustentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Común Diferencia  Limitaciones 

Sostenibilidad 

Sustentabilidad 

Ambos coinciden en que debe 

preservarse, conservar y 

proteger los recursos 

naturales para el beneficio de 

las generaciones presentes y 

futuras 

Lo sostenible abarca 

además la satisfacción 

de las necesidades 

económicas, sociales, 

de diversidad cultural 

y de un 

medioambiente sano 

Lo sustentable solo 

se limita a las 

relaciones 

armónicas entre los 

seres humanos, la 

humanidad y con la 

naturaleza. 



 

 
 

Anexo 9 Fotos: No 1 y No2,  techo de la nave de secado, No3 cunas y No 4 lavaderos de plantas 

y columnas de la nave de beneficio 

No 1   

  

No 2                                                                       No 3. 

  

No 4 

  

 

 

  

  

 

 



 

 
 

Anexo 10. Encuesta a los trabajadores de la UEB Plantas Medicinales. 

Estimado trabajador:  

La dirección de la entidad quisiera conocer sus opiniones acerca del proceso de elaboración de 

drogas secas y el estado de las instalaciones dedicadas a ello, por lo que solicita su colaboración. 

Sus criterios permitirán el conocimiento de datos para la implementación de un procedimiento para 

la gestión de la sostenibilidad en el proceso de elaboración de Drogas Secas.  

1.  ¿Conocen ustedes lo que significa sostenibilidad? 

Sí ____ No____ 

2. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en cuanto a la conservación del medio ambiente? 

     Sí ____ No____ 

3. ¿Considera usted que los procedimientos empleados en la elaboración de drogas secas 

contribuyen al mantenimiento de los recursos naturales? 

Sí ____ No____ 

4. ¿Conoce las normas de higiene que debe mantener en su área? 

Sí ____ No____ 

5. ¿Considera que las instalaciones poseen las condiciones adecuadas para el procesamiento de 

las plantas medicinales?  

Sí ____ No____ 

6. ¿Cuenta con medios como batas, cubre cabeza, naso buco, guantes, botas de gomas y otros 

que considera necesarios para la labor que realizan? 

Sí ____ No____ 

7. ¿Conoce cuales son las operaciones principales para la elaboración de drogas secas? 

Sí ____ No____ 

8. ¿Considera que los recursos asignados son suficientes para lograr  vender un producto con 

calidad? 

Sí ____ No____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11. Encuesta realizada a los miembros del consejo de dirección de la UEB Derivados para 

comprobar el conocimiento que los mismos poseen en cuanto a procesos sostenibles. 

Estimado trabajador: 

La dirección de nuestra entidad tiene interés en conocer elementos de su formación personal que 

en materia de sostenibilidad vinculadas a los procesos agrícolas  poseen, por lo que le solicitamos 

su colaboración. Sus criterios serán de gran ayuda, pues nos aportaran información valiosa para 

lograr la implementación de un sistema para la gestión de la sostenibilidad en el proceso de 

elaboración de Drogas Secas. Gracias por su cooperación. 

Área: ________ 

1. ¿Conoce usted el significado del término sostenibilidad? 

Sí ____ No____ 

2. ¿Ha recibido usted algún tipo de acción de capacitación en cuanto a sostenibilidad o procesos 

sostenibles? 

Sí ____ No____ 

3. ¿Considera que el trabajo de su área es importante para la producción de drogas secas con la 

calidad que el consumidor final desea? 

Sí ____ No____ 

4. ¿Considera que el estado actual de las instalaciones reúnen las condiciones sanitarias 

indispensables para lograr un producto con una calidad aceptable? 

Sí ____ No____ 

5. ¿Considera que en el subproceso agrícola los procedimientos empleados contribuyen al 

mantenimiento de los recursos naturales? 

Sí ____ No____ 

6. ¿Considera que en el subproceso de elaboración de la droga los procedimientos empleados 

contribuyen a lograr un producto que reúna los requisitos que el cliente necesita? 

Sí ____ No____ 

7. ¿Para el subproceso de comercialización se encuentran garantizados los recursos que 

aseguren una adecuada presentación del producto y que su calidad no se vea afectada? 

Sí ____ No____ 

8. ¿Considera que el proceso de elaboración de drogas secas reúne los requisitos para lograr que 

el mismo sea  sostenible?           Sí ____ No____ 
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Plan de producción de drogas secas  (Kg) 

Años Plan Real % 

2015 6784 5624 83 

2016 7184 6574 92 

2017 9380 14121 151 

2018 (Primer 

semestre) 

6360 8106 127 

Años 2014 2015 2016 2017 

Salario medio 

Real 

272.00 

 

360.00 360.00 997.00 

2014 2015 2016 2017 



 

 
 

Anexo 13  Registro de capacitación para evidenciar la preparación de la Comisión de trabajo 

 
 

Acción de capacitación Fecha 
Impartida por: Firma Horas Lectivas 

no Nombres y Apellidos Firma 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 14 Cronograma de trabajo para la implementación del procedimiento de la calidad de la gestión de la 
sostenibilidad en el proceso de elaboración de drogas secas de la UEB Plantas Medicinales Holguín 

No Tareas a realizar Responsable Participa Fecha/ 
cumplimie
nto 

Lugar Hora  Recursos 

1 Presentación del 
cronograma  

Consejo 
Técnico 

Presidenta 
del grupo 
de trabajo 

20/1/2017 Oficina de 
la 
Dirección 

9.30Am Papel, lapiceros, 
video beam, 
computadora 

2 Efectuar el 
diagnostico  

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

21/1/017 
 

Oficina de 
producción 

8.30 
Am 

Papel, lapiceros, 
computadora 

3 Revisión de los 
procedimientos, 
estrategias, modelos 
etc, empleados de 
los sistemas de 
producción de 
pantas Medicinales 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

8.30Am Papel, lapiceros, 
computadora 

4 Valoración de los 
procedimientos 
empleados en el país  

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

8.30 
Am 

Papel, lapiceros, 
computadora 

5 Identificación de las 
brechas 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Áreas 
vinculadas 
al proceso 
productivo  

8.30Am 
T/D 

Papel, lapiceros, 
computadora 

6 Presentación de los 
resultados en el 
Consejo Técnico  

Consejo 
Técnico 

Presidenta 
del grupo 
de trabajo 

 Oficina de 
la 
Dirección 

9.30Am 
 

Computadora, 
memoria flash y 
video beam 

7 Elaboración de la 
documentación 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

8.30Am Papel, lapiceros, 
computadora 

8 Implementación del 
procedimiento 
Aplicación de la 
prueba piloto 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Áreas 
vinculadas 
al proceso 
productivo 

7.30 
Am 

Papel, lapiceros, 
computadora 

9 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación del 
procedimiento 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

7.30 
Am 

Papel, lapiceros, 
computadora 

10 Definición de las 
acciones correctivas 
y preventivas 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

8.30Am Papel, lapiceros, 
computadora 

11 Presentación de los 
resultados en el 
Consejo Técnico 
(Informe de 
sostenibilidad 
parcial) 

Consejo 
Técnico 

Presidenta 
del grupo 
de trabajo 

 Oficina de 
la 
Dirección 

9.30Am Computadora, 
memoria flash y 
video beam 

12 Revisión y 
actualización de los 
objetivos de trabajo 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

8.30Am Papel, lapiceros, 
computadora 
 

13 Determinación de las 
mejoras 

Presidenta de 
la comisión 

Equipo de 
trabajo 

 Oficina de 
producción 

 Papel, lapiceros, 
computadora 

14 Presentación de los 
resultados en el 
Consejo Técnico  

Consejo 
Técnico 

Presidenta 
del grupo 
de trabajo 

20/1/2018 Oficina de 
la 
Dirección 

 Computadora, 
memoria flash y 
video beam 

Elaborado Firma Aprobado Firma 
 

 

 

 



 

 
 

Anexo 15. Tabla con el desglose de combustible anual por actividades 

Actividades Combustible asignado( Lt) 

Riego  600 

Preparación del suelo 1000 

Recolección 3000 

Comercialización 7200 

Servicio 1200 

Total de combustible asignado 13000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 16 Resultados económicos cierre diciembre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FILA Plan Real % 

Ventas 1 759,6 1.874,3 247 

Costos de Ventas 2 738,0 1.499,4 203 
Ganancias de Ventas 3 21,6 374,9 1736 
Otros Ingresos 4 18,0 7,2 40 

De ellos: Comedores y Cafeterías 5 18,0 7,2 40 

Otros Gastos 6 18,0 0,7 4 

De ellos: Comedores y Cafeterías 7 18,0 0,7 4 

Dietas y otros gastos 8   0 

Intereses Bancarios 9 12,0 21,1 176 

Ganancias del  Periodo 10 21,6 381,4 1766 
Gastos de Materias Primas y Materiales 11 307,2 956,0 311 

Gastos de Combustibles 12 24,0 28,0 117 

Gastos de Energía 13 4,8 1,3 27 

Gastos de Salario 14 194,5 329,0 169 
Otros Gastos de la Fuerza de Trabajo 15   0 
-Contribución a la Seguridad Social 16 31,2 41,1 132 
-Seguridad Social a Corto Plazo 17 3,6 5,5 153 

-Impuesto por la Utilización de la Fza de Trabajo 18 2,4 5,6 233 
Depreciación y Amortización 15 6,1 12,7 208 
Otros Gastos Monetarios 16 3,6 9,8 272 
Total de Gastos 17 540,2 1336,8 247 
Producción Final Bruta (Valor) 18 759,6 1.886,1 248 
Producción Final Bruta (Costo) 19 751,5 1.493,7 199 
Producción Mercantil  (Valor ) 20 759,5 1.906,9 251 
Producción Mercantil (Costo) 21 751,4 1.510,1 201 
Promedio de Trabajadores 22 30 30 100 
Valor Agregado 23 334,9 908,5 271 
Productividad (VA) 24 24 63 262 
Productividad (PM) 25 24 64 265 
Salario Medio 26 589 997 169 
Gastos de Salario por peso de Producción 
Mercantil 27 0,26 0,17 67 

Costo por peso en Ventas 28 0,97 0,80 82 

Costos por peso Producción Mercantil 29 0,99 0,79 80 

Gasto Total por peso de Producción Mercantil 30 0,71 0,70 99 

Resultados en Comedores 31 0,00 6,50 0 

Gasto de salario por peso de Valor Agregado 32 0,5808 0,3621 62 

   0,0645   



 

 
 

Anexo17  Fotos que muestran el logro de los avances alcanzado por la UEB 

No 1 Reparación del techo nave de secado 

 

No 2. Comedor obrero    

 

No 3. Algunos de los medios para la elaboración de alimentos y útiles adquiridos 

 

 


