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RESUMEN

En este trabajo se analizan las dimensiones del desarrollo sostenible
que contribuyen a una gestión ambiental adecuada en las empresas
estatales que contaminan la bahía de Santiago de Cuba. Se utilizó
como método el análisis de lo general a lo particular y la técnica de la
observación participante, además del Decreto Ley 281 de 2007,
Artículo 484, que mide los requisitos que deben cumplir las empresas
cubanas que se encuentran en perfeccionamiento empresarial para
el desarrollo de una adecuada gestión ambiental . Se concluye que
las dimensiones del desarrollo sostenible para la gestión ambiental
en estas empresas son las siguientes: ambiental, social, económica,
ética y tecnológica.
Palabras clave: dimensiones, desarrollo sostenible, gestión
ambiental, empresa.

ABSTRACT
This paper analyzes the dimensions of sustainable development that
contribute to a proper environmental management in state enterprises
that are sources of pol lution in Santiago de Cuba’s Bay. The methods
used were the analysis from the general to the particular and the
technique of participant observation.  Also, the 2007’s Decree Law
281, Article 484, which measures the requirements for Cuban
enterprises that are in business improvement process to develop a
proper environmental management. We conclude that the dimensions
of sustainable development for environmental management in these
enterprises are: environmental, social, economic, ethical and
technological.
Key words: dimensions, sustainable development, environmental
management enterprise.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se asume como desarrollo sostenible lo refrendado en la Ley 81

o Ley del Medio Ambiente de la República de Cuba:

[...] proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de

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

el mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección

del medio ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de l as

actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de las

necesidades de las generaciones futuras (Cuba. Asamblea Nacional

del Poder Popular, 1997).

La empresa estatal cubana se ha incorporado a la senda del desarrollo

sostenible, con logros evidentes que se relacionan, en primer lugar, con la

voluntad política del estado cubano y de su proyecto social , enfocado en el

bienestar del hombre; sin embargo, los planes, proyectos y programas

empresariales no han mostrado a ún todas sus potencialidades .

En la bahía de Santiago de Cuba se encuentran ubicadas 20 empresas

estatales socialistas que constituyen fuentes puntuales de contaminación.

Estas empresas generaron y dispusieron una carga contaminante de 2144 y

1065 toneladas (CITMA, 2013) en el año 2013. Por otro lado, Cuba, como

estado pequeño insular, necesita realizar acciones de adaptación y mitigación

para enfrentar los efectos del cambio climático que, según González Bermúdez

(2012), constituye la principal amenaza en la zona costera : la subida paulatina

del nivel del mar y el avance de la intrusión salina marina en los acuíferos

costeros.

METODOLOGÍA

Se utilizó el método de lo general a lo particular, a partir del análisis de las

dimensiones del desarrollo sostenible que permitieron determinar cu áles son

las que más afectan a la empresa para, finalmente, determinar sus

características en los focos puntuales de contaminación de la bahía de

Santiago de Cuba. Se utilizó la técnica de la observación participante.

Asimismo, se tomaron los requisitos que permiten una adecuada gestión
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ambiental de las empresas estatales cubanas que se encuentran en

Perfeccionamiento Empresarial . Estos requisitos están refrendados en el

Decreto Ley 281 de 2007, Artículo 484.

RESULTADOS

Realizar acciones por el desarrollo sostenible, en general, significa avanzar

simultáneamente en las siguientes dimensiones de este desarrollo: ambiental,

económica, social, política, legal, física, tecnológica , cultural, ética, pedagógica,

institucional local y epistemológica.

La gestión ambiental, que requiere de herramientas que faciliten el análisis de

las dimensiones del desarrollo sostenible, es el “Conjunto de actividades,

mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y

uso racional de los recursos natur ales mediante la conservación, mejoramiento,

rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del

hombre en esta esfera” (Cuba. Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997).

El objetivo de la empresa es obtener excedente, combinando la conservación y

protección del medioambiente; esto significa que las dimensiones del desarrollo

sostenible utilizadas por la empresa en sus acciones están basadas en

principios de la gestión ambiental , tales como: una perspectiva amplia,

conocimiento de las condiciones específicas de cada zon a, trabajo en sintonía

con los procesos naturales, decisiones que no hipotequen el futuro,

planificación participativa y combinación de instrumentos estratégicos y

operativos, además del principio precautorio.

Una perspectiva amplia para estos casos significa interdisciplinariedad,

enfoque holístico e introducción de los resultados científicos en la toma de

decisiones.

El medioambiente se concibe como un sistema; o sea, un conjunto de

fenómenos y procesos interrelaci onados e integrados entre sí, con un carácter

muy dinámico, un nivel muy alto de interdependencia mutua y de compleja

interrelación; como resultado, es esencial que los usos del mar, la tierra y el

aire sean considerados por la empresa en el proceso de gestión.

La gestión ambiental de las empresas enclavadas en las zonas costeras debe

regirse por la necesidad de considerar el conocimiento de las condic iones
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específicas de cada zona, por el trabajo en sintonía con los procesos naturales

y por decisiones que no comprometan el futuro.

El elevado número de personas que viven en estas localidades, la existencia

de hábitats críticos, importantes recursos naturales y culturales, la fragilidad y

vulnerabilidad de las zonas costeras, la incompatibilidad entre las nu merosas

actividades humanas que allí se realizan y la s dificultades que ofrecen las

zonas costeras corroboran la necesidad de implementar un modelo de

desarrollo sostenible.

El conocimiento exhaustivo de los procesos naturales y sociales de la zona

costera por parte de las empresas resulta de vital importancia en su gestión ,

pues estos procesos constituyen el ámbito donde estas actúan como agente

económico. Conocerlos y comprenderlos contribuye a que las presentes y

futuras generaciones dispongan de condiciones para el despliegue sus

potencialidades.

El principio precautorio constituye el Principio No . 15 de la Declaración de Río.

Este implica que cuando exista un peligro de daño grave o irreversible , la

ausencia de estudios científicos no impedirá la adopción de medidas que

impidan la degradación del medioambiente.

En Cuba, los requisitos que determinan una adecuada gestión ambiental para

las empresas que se encuentran en Perfeccionamiento Empresarial 1 están

descritos en el Decreto Ley 281 de 2007, Artículo 484 (Cuba. Comité Ejecutivo

del Consejo de Ministros de la República de Cuba).

Estos requisitos son los siguientes: poseer una política ambiental y un

diagnóstico ambiental de la empresa, e laborar objetivos estratégicos

ambientales y metas, así como el programa de gestión ambiental ; capacitar al

menos una vez al año a sus directivos y trabajadores sobre la legislación

ambiental vigente (incluyendo las normas) asociada con su actividad,

producción o servicio; identificar la legislación vigente para su actividad y

cumplirla, cumplir con las normativas cubanas obligatorias en materia

medioambiental, dándole seguimiento a partir de un sistema de monitoreo que

1El Perfeccionamiento Empresarial es un proceso que tiene como objetivo fund amental
incrementar al máximo la eficiencia y competitividad de la empresa estatal cubana, sobre la
base de otorgarle facultades y establecer políticas, principios y procedimientos que contribuyan
al desarrollo de la iniciativa, la creatividad y l a responsabilidad de todos los jefes y
trabajadores.
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la empresa establecerá de acuerdo con las características de su actividad;

aplicar los principios de “producción más limpia” y “consumo sustentable”,

cumplir o reducir los gastos planificados para el desarrollo ambiental (inversión,

mantenimiento, rehabilitación), reducir los gastos e incrementar los ingresos

obtenidos por la efectiv idad de las medidas aplicadas, certificar el cumplimiento

de las normas medioambientales a través de las NC ISO 14 001: 2004.

Las dimensiones del desarrollo sostenible en las cuales la empresa debe

enfocar su gestión ambiental son las siguientes:

 Dimensión ambiental: presupone la conservación del sustrato biofísico

de la actividad de la empresa y tener en cuenta en los prog ramas y

proyectos de la empresa las consecuencias que genera el cambio

climático para los países, en particular en el caso de las islas y los

archipiélagos, como es Cuba.

 Dimensión social: s ignifica crear condiciones en la empresa para el

despliegue de todas las potencialidades del trabajador y de la alta

dirección en el orden social y cultural; es decir, garantizar un entorno

laboral que asegure la capacitación, la salud y la cultura de la empresa.

Con respecto a la cultura empre sarial, es importante reconocer que las

acciones que conllevan al desarrollo sostenible a partir del contexto interno y

externo actual es un desafío para la alta dirección y los trabajadores, ya que se

requieren cambios a corto y a medio plazo s, tales como: modificar el actual

conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuale s, afectivos

que comprenden no solo artes y letras , sino también modos de vida, derechos

del ser humano, valores, tradici ones y creencias del grupo de personas que

forman la empresa.

Cualquier propuesta que modifique el actual estado de estos principios deberá

comenzar por evaluar el estado actual y el camino realizado para lle gar hasta

ahí, siempre que los protagonistas de los cambios tengan una participación real

y no formal en las transformaciones que se deben realizar; por lo tanto, se

comprometerán a modificar su conducta y forma de actuación para cambiar su

forma de pensar y proceder, s in desconocer la importancia de la intuición en

este proceso, que tiene como premisa la experiencia acumulada de generación

en generación por este grupo de personas. E sta constituye una de las tareas

más complejas en la implementación de nuevas propuestas, de ahí que el plan
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de acciones resultante de este proceso deberá observar esta realidad. La

dimensión social significa, además, contribuir al desarrollo social de la localid ad

donde está enclavada la empresa .

 Dimensión económica: supone la eficiencia y eficacia económica y el

cumplimiento de las medidas fiscales y financieras adoptadas por los

gobiernos para incentivar el desarrollo sostenible.

 Dimensión tecnológica: utilización de prácticas de producción más

limpias y de consumo sustentable y de programas de desarrollo,

considerando la mitigación de los impactos negativos al medio ambiente.

 Dimensión ética: significa cumplir con las normas de conducta acorde

con la legislación ambiental en general y para la actividad que la

empresa desempeña como misión, a partir de la cultura empresarial.

La determinación del estado de la gestión ambiental en las empresas estatales

que constituyen focos puntuales de contaminación permite afirmar que se han

obtenido logros que no constituyen hechos aislados; por el contrario, son el

fruto del proyecto social cubano y de la implementación de la E strategia

Ambiental Nacional y Provincial (2007-2010); así como de la existencia de

voluntad política para la gestión ambiental empresarial en sectores clave de la

economía, el potencial científico adecuado, la legislación ambiental y la

educación ambiental en todos los niveles. Además, la gestión ambiental

incorporó como un subsistema en el Sistema d e Perfeccionamiento

Empresarial el diseño de la Estrategia Provincial para e l Reconocimiento

Ambiental hasta el año 2010, el Programa de M anejo Integrado de Zonas

Costeras, en su primer ciclo, para la bahía de Santiago de Cuba.

Los principales problemas ambientales identificados en la Bahía de Santiago

de Cuba y su cuenca en la Estrategia Ambiental de la Bahía de Santiago de

Cuba son los siguientes:

 Afectaciones en la cobertura forestal por la tala indiscriminada de

árboles, con la consecuente pérdida de la biodiversidad terrestre.

 Degradación de los suelos.

 Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en los

asentamientos humanos, debido a su carácter receptor de desechos

urbanos e industriales provenientes de ind ustrias y asentamientos

urbanos.
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 Elevados niveles de contaminación , con la consecuente afectación a la

biodiversidad marina.

 Insuficiente tratamiento de los residuales líquidos, sólidos y gaseosos.

 Manejo inadecuado de residuales sólidos y proliferación de

microvertederos en zonas habitadas y en zonas cercanas a la costa.

 Contaminación atmosférica y deterioro del paisaje , lo cual incide

negativamente en la actividad turística.

El análisis de la gestión ambiental en las empresas que constituyen focos

puntuales de contaminación en la bahía de Santiago de Cuba arrojó los

siguientes resultados: el 94 % de las empresas posee una política ambiental, el

76 % posee un diagnóstico ambiental, el 70 % tiene el programa de gestión

ambiental, el 88 % capacita al menos una vez al año a sus directivos y

trabajadores en cuanto a la legislación ambiental vigente (incluyendo las

normas) asociada con su actividad, producción o servicio; el 76 % identifica la

legislación vigente para su actividad, el 70 % cumple la legislación vigente,

demostrado por los resultados alcanzados en las inspecciones ambientales

recibidas y la no comisión de contravenciones ambie ntales, así como las

auditorías internas al sistema y revisiones realizadas por la dirección de la

empresa; el 29 % cumple con las normas cubanas obligatorias en materia

medioambiental, con un seguimiento a p artir de un sistema de monitoreo que la

empresa establece de acuerdo con las características de su actividad; ninguna

cumple o reduce los gastos planificados para el desarrollo ambiental (inversión,

mantenimiento, rehabilitación); ninguna reduce los gastos e incrementa los

ingresos obtenidos por la efectividad de las medidas aplicadas y ninguna se ha

certificado por el cumplimiento de las normas medioambientales a través de las

NC ISO 14 001 del año 2004.

Las causas que generan los resultados anteriores a partir de las dimensiones

del desarrollo sostenible son las siguientes:

 Dimensión ambiental: elevado consumo del recurso agua, generación

innecesaria de residuales líquidos y sólidos, insuficiente racionalidad en

la utilización de materias primas e insum os, ausencia de programas de

monitoreo ambiental, deficiente incorporación en los objetivos

estratégicos y en los programas de gestión ambiental de las empresas

del manejo de los recursos costeros , deficientes acciones de adaptación
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y mitigación al cambio climático e insuficientes acciones que tributen al

Programa Nacional de Lucha con tra la Contaminación del

Medioambiente para el período 2009-2015.

 Dimensión social: incumplimiento de las regulaciones y normas

ambientales vigentes; en algunas empresas existen los programas de

gestión ambiental, pero no están avalados por el CITMA; por lo tanto, no

se han implementado. Ninguna empresa posee el expediente para

certificar la NC ISO 14004/2004 . Existe falta de conocimiento y poca

percepción en las empresas s obre los beneficios económicos y

ambientales de la introducción de prácticas de producción más limpia y

consumo sustentable; igualmente , hay inexperiencia sobre la búsqueda

de financiamiento a través de proyectos y de la necesidad d e utilizar la

energía renovable. La gestión ambiental no se evalúa sistemáticamente

en los consejos de dirección de las empresas y persiste un enfoque

filosófico obsoleto para la gestión del presupuesto en relación con el

medioambiente. Existencia en la generalidad de las empresa s de una

cultura empresarial que no permite la discusión con los trabajadores ni

proponer soluciones a los principales problemas ambientales.

Insuficiente gestión de los capacitadores en la búsqueda de figuras de

superación según sus necesidades, así como pobre respuesta de los

especialistas de las empresas a las convocatorias de capacitación que el

Grupo Bahía Santiago de Cuba ha planificado sobre el tema. Insuficiente

capacitación, falta de estudios de análisis de riesgos y escasa

participación del especialista municipal del CITMA en el proceso de

diseño, evaluación y control de los sistemas de gestión ambiental en las

empresas.

 Dimensión económica: problemas de eficiencia energética, poca

vinculación de la dimensión económica con la ambiental y la so cial,

ausencia de incentivos económicos para obtener el Reconocimiento

Ambiental Nacional y el Premio de medioambiente.

 Dimensión tecnológica: deficiente introducción de los resultados de las

investigaciones en relación con los procesos productivos, in suficiente

utilización de los sistemas de información, instalaciones con
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equipamientos obsoletos y débil utilización del enfoque de MIZC en los

programas de gestión ambiental de las empresas.

 Dimensión ética: deficiente incorporación de los principios de la

responsabilidad social empresarial y del enfoque de género en los

objetivos estratégicos y programas de gestión de las empresas.

CONCLUSIONES

Las empresas estatales que constituyen focos puntuales de contaminación e n

la bahía de Santiago de Cuba, a pesar de los avances que han obtenido en la

gestión ambiental, poseen una inadecuada gestión ambiental. Las causas que

generan este resultado son multifactoriales, lo cual indica que se necesita un

cambio de estrategia. Una propuesta en esta dirección lo constituye el análisis

de las dimensiones ambiental, social, económica, ética y tecnológica del

desarrollo sostenible, lo que influirá en la gestión ambiental de estas empresas.
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