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Resumen 
El presente trabajo se enmarca dentro de las nuevas herramientas y tendencias de 

la Contabilidad de Gestión. Su objetivo fundamental es realizar una propuesta de 
procedimientos para  evaluar la gestión de costos medioambientales dentro del sector 
empresarial. Para dar cumplimiento a este objetivo la investigación centra su atención en 
vincular el estudio  con  nuevos enfoques de gestión de costos, destacándose lo relacionado 
con el costeo por actividades, la cadena de valor medioambiental, las estructuras y 
magnitudes de  costos, lo que permitirá obtener información eficaz y oportuna para la toma 
de decisiones en entornos cada vez más turbulentos y competitivos. Posteriormente se 
realiza una validación de los procedimientos propuestos, para lo cual se tomó como 
referencia una industria altamente contaminante  que en la actualidad busca su protección y 
desarrollo dentro de los  nichos de mercado en el sector empresarial cubano. Se concluye 
con una serie de recomendaciones y posibles perspectivas ante la necesidad de proliferar un 
desarrollo sostenible. 

Palabras claves: costos medioambientales, cadena de valor medioambiental, 
eficiencia, competitividad, estructuras de costos. 

 
 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

- 2 / 17 - 

INTRODUCCIÓN: 

En la actualidad a nivel mundial existe una nueva filosofía empresarial donde temas 
como  calidad en el proceso y en el producto, los Recursos Humanos, la preservación y 
mejora del Medio Ambiente,  entre otros están adquiriendo gran relevancia impulsado por 
los beneficios netos para las  organizaciones que lo están considerando. Como consecuencia 
de estos cambios producidos, la empresa se encuentra ante la necesidad de obtener y 
emplear indicadores financieros y no financieros, así como normas voluntarias emitidas por 
organismos nacionales e internacionales estandarizados que permitan evaluar la gestión que 
se está realizando en materia ambiental. 

 
Es indudable que el entorno social de la actividad económica ha evolucionado en las 

última décadas, hacia una mayor preocupación por el comportamiento ético de las 
empresas. Así, los problemas derivados del deterioro medioambiental y de conductas 
incorrectas, tienen un  elevado impacto negativo sobre muchos agentes sociales. Existen 
mucho ejemplos representativos de estos hechos, sobresaliendo, entre otros la reacción 
adversa frente a los diversos vertidos producidos por los barcos petroleros, tanto, los 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos emitidos por grandes industrias y transnacionales. 

 
Este nuevo contexto ha generado una renovada actitud de las empresas a nivel 

mundial, orientadas a la configuración de una imagen social positiva de sus actividades y 
resultados, complementaria a la imagen económica y financiera transmitida 
tradicionalmente. En ese sentido, la información relativa a su comportamiento ético y a su 
impacto social y medioambiental comienza a ser un producto habitual disponibles para los 
agentes interesados. 

 
Los medios utilizados para comunicar este conjunto de aspectos son actualmente muy 

variados, destacándose entre los más habituales: 
1. Estados financieros. 
2. Información periódica. 
3. Datos ofrecidos en las páginas WEB. 
4. Medios de comunicación social. 
5. Publicidad y Promoción. 
     

Dada la potencial recuperación de los datos comunicados sobre las decisiones a 
comunicar o adoptar por los agentes interesados, hoy en día se vienen desarrollando 
iniciativas tendentes a regular la información social y medioambiental contenidas en las 
informaciones financieras y en la de carácter periódico. 

 
La regulación de la información financiera se debe centrar esencialmente en aspectos 

relativos a gastos, inversiones y riesgos de carácter ecológico de forma que, manteniendo 
los elementos conceptuales tradicionales, se profundice en el análisis de las cuestiones 
medioambientales en la empresa, obviando las principales externalidades negativas 
derivadas de su actividad. Así mismo, no se han regulado muchos aspectos relativos al 
impacto social, siendo los más destacados, algunos vinculados con el empleo. 
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Por su parte, en la información de carácter periódico se ha venido incluyendo de 
manera informal los datos sociales y medioambientales que la gerencia de la empresa 
decide comunicar. La presencia de informes separados, dedicados a reflejar aspectos éticos 
y ecológicos, también se ha incrementado en los últimos años de forma que la empresa 
suministra información especifica dirigida a determinados agentes que no son los 
accionistas ni los inversores. Esta práctica informativa emergente  sobre cuestiones sociales 
y medioambientales se esta configurando como un complemento informativo a los datos 
económicos - financieros que comprenden los indicadores de actividad económica, 
financiera y social/medioambiental de la empresa. En la medida que se va incrementando la 
toma de decisiones a partir de este tipo de información, han comenzado a desarrollarse 
iniciativas para establecer criterios homogéneos en su elaboración. 

 
De lo anteriormente expuesto se infiere que se hace necesario de forma rápida y 

oportuna buscar vías y métodos para lograr un adecuado control de gestión de costos 
ambientales  con una información cada vez más clara y  exacta. Es por ello que nuestra 
investigación ha centrado su objetivo en diseñar una serie de procedimientos que pudieran 
servir como guías o patrones para evaluar una adecuada o inadecuada gestión de costos 
asociados al Medio Ambiente empresarial partiendo del criterio de que en la actualidad los 
temas de calidad en el proceso, ciclo de vida de los productos, marketing empresarial, dejan 
de tener impactos positivos si  no internalizan las cuestiones asociadas a la prevención o 
disminución de los daños ambientales. 

 
Para dar cumplimiento al objetivo planteado, se cumplimentaron una serie de tareas, 

entre las que se destacan: 
Conceptualización teórica de la temática tratada. Estado de arte. Retos y 
perspectivas. 
Esbozo de procedimientos  tomando como referencia criterios autorales y de 
especialistas. 
Validación de algunos procedimientos en una empresa del Sector empresarial 
cubano. 

 
La investigación forma parte de un Proyecto Nacional destinado a establecer una 
estrategia ambiental sostenible en las entidades cubanas enfocadas  hacia la 
competitividad y eficiencia. 
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I. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE COSTOS 
MEDIOAMBIENTALES. 

 
 
 La contabilidad de gestión concebida como una herramienta   eficaz para medir los 

procesos  internos de las organizaciones, ha centrado en los últimos  tiempos  su atención 
en diseñar estrategias  para buscar eficiencia y competitividad sobre la base de una óptima 
utilización de los recursos. En este sentido, los elementos medio ambientales y sus 
impactos ocupan un lugar especial. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto  nuestra investigación  centra su atención en el diseño 

de procedimientos que logren  medir la gestión medioambiental, aspecto este poco 
abordado  en el contexto de los marcos empresariales cubanos. La propuesta centra su 
atención en los siguientes elementos. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA MEDIR LA GESTIÓN  DE 
COSTOS MEDIOAMBIENTALES. ( fig.1). 

 
 
                                                                                                                                                                                       
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadena de valor: 

 

 La Cadena de valor no  es mas que  una herramienta  de gestión  que permite 

interrelacionar las  diferentes  actividades generadoras de valor en una organización dada. 

A través de esta herramienta se pueden determinar aquellas actividades generadoras de 

valor. Consideramos que a los efectos de buscar los impactos  medioambientales, y de 
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hecho obtener productos ecológicamente sostenibles se podría adoptar la siguiente 

estructura. 

 

 

Infraestructura*                                                                   I+D* 

 

Inputs                                   Actividades de apoyo                                   Outputs                         

Proveedor                              Actividades primarias                                  Cliente 

 

 

Logística*                                actividades*                                              actividades*      

Interna                                  Tecnológicas                                               Servicio  

  

 

*costos recurrentes medioambientales y no recurrentes.(Fig.2). 

 

 

Mapa de actividades: 

 

 

Para poder disponer de una visión integral del conjunto de  las actividades de las 

empresas será necesario elaborar un mapa  o catálogo de las actividades, para lo cual se 

deberá identificar en primer lugar, el colectivo de las distintas actividades que integran las 

operaciones que se llevan a cabo en el seno de la organización empresarial, o bien de la 

parte o área de la empresa  en la que  se pretenda implantar el  Sistema de Gestión y de 

Costos Basados en  las Actividades (SIGECA). 

 

La identificación de las operaciones y procesos llevados  a cabo en el seno de la 

empresa permitirá tener una base sobre la que se configurará una lista detallada y 

debidamente estructurada de las actividades. 
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Sea cual fuere la vía elegida, al final de esta fase se puede  conocer las actividades 

relacionadas con cada área o servicio; esta información debe ser racionalizada reagrupando 

los pequeños cometidos o tareas en actividades que sean más significativas de cara a 

obtener un sistema de gestión manejable. 

 

 

Una vez definidas las actividades significativas, deberá obtenerse información precisa 

relativa a los consumos y a los equipos adscritos a cada actividad. En este sentido, los 

costos del personal de cada actividad pueden obtenerse del análisis individual que 

previamente se halla establecido para preparar la lista de actividades. La información 

relativa a los equipos y otros recursos que puedan emplearse podrá obtenerse de forma 

similar. 

 

Un mapa de actividades integra y muestra de manera coordinada las relaciones entre 

las funciones, los procesos y las actividades. Supone la confluencia e inventario integral del 

conjunto de las actividades de una empresa. 

 

Posteriormente se puede confeccionar una vez hechos los correspondientes análisis y 

posibles modificaciones, una lista definitiva de las actividades que servirán de soporte para 

un análisis más sólido desde el punto de vista tanto procesal como funcional. 

 

En el mapa se incluirán ,por tanto, todos aquellas actividades que se producen a lo 

largo del ciclo de vida del producto, en el que intervienen actividades relacionadas con el 

desarrollo, actividades operativas y actividades  vinculadas con el sostenimiento de dicho 

producto. 

 

La importancia del mapa de actividades es manifiesta, puesto que posibilita a la 

gerencia apreciar directamente la cantidad y costo de las actividades necesarias para 

procesar o fabricar un producto. Esto supone prestar especial atención a los procesos 

individuales que pueden ser mejorados mediante la concentración y el control de importes 

considerables y  significativos. La estructura de un Mapa de Actividades puede ser diversa 
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y  estará condicionada por  el tipo de producto que se  esté ejecutando. No obstante a los 

efectos del control de costos asociados al medio ambiente sería importante considerar todas 

aquellas actividades generadoras de valor  y que además de consumir recursos y por tanto 

costos, puedan constituir reservas importantes para maximizar los beneficios. 

A continuación presentamos un a propuesta de Mapa de Actividades , que pudiera 

constituir un patrón de referencia  para  la elaboración de los mismos en la actividad 

empresarial:  

 

PROCESO MAPA DE ACTIVIDADES 

Adquisición patente Licencia Desarrollo interno 
Desarrollo del 

producto 

Aprovisionamiento 
materiales Proceso pago Compras Devoluciones 

Garantía calidad Sistema Componentes 

Preparación equipos Acondicionamiento Limpieza horno 

Forma Tornear Prensar Alisar Fundir 

Pintura Apresto 

Manual Electrostático. 

Control  calidad Test 

Reprocesamiento Desecho Reprocesamiento 

Embalaje Envolver Empaquetar 

Almacenamiento/ 
envío Envío directo 

Almacenamiento 

Distribución 
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Mapa de Actividades(Fig.3). 
 

 
 
 
 
MAGNITUDES Y ESTRUCTURAS DE COSTOS: 
 
La contabilidad de gestión medioambiental parte del criterio de que estamos en 

presencia de un problema bidimensional que podría esquematizarse gráficamente de la 
siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
Fig.4. 
 
De lo anteriormente se deduce  que las estructuras de costos debe responder, 

precisamente a estas dos magnitudes, permitiendo por tanto definir la posición de la 
empresa dentro del sector. Partiendo de este criterio consideramos que sería prudente 
trabajar con la lógica de estructura de costos definida por la AECA , en su documento 
número 13. Por lo que asumiríamos el control de gestión de los siguientes costos: 

 
Costos medio ambientales recurrentes: 

 
a) Costos recurrentes. 

• Costos generales de la obtención de información. 
• Costos derivados de la gestión medio ambiental. (Ecoauditoría, ecoetiqueta.) 

b) Costos derivados de un plan de gestión medio ambiental: 

C
os

to
s 

de
 la

s 
m

ed
id

as
 

an
tic

on
ta

m
in

an
te

s 

Deterioro del 
Medio Ambiente 

X 

Y 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 9 / 17 - 
 

• Diagnóstico y estudios de impactos medioambientales. 
• Análisis de riesgos. 
• Costos internos de formación  medio ambiental. 
• Costos de análisis, laboratorios y ensayos. 
• Pérdidas incurridas en investigación y desarrollo. 
• Primas y seguros. 

c) Costos derivados de la adecuación tecnológica medio ambiental. 
• Patentes por el uso de tecnología. 
• Amortización de activos. 
• Mantenimiento y equipos. 

d) Costos derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos: 
• Tratamiento previo. 
• Transporte. 
• Almacenamiento. 
• Manipulación de sustancias contaminantes, envases y embalajes. 

e) Costos derivados de la gestión del producto: 
• Publicidad  ecológica. 
• Marketing medio ambiental. 
• Análisis del ciclo de vida del producto. 

f) Costos derivados de las exigencias administrativas: 
• Costos de vertederos. 
• Recogidas de basura. 
• Tributos e impuestos ecológicos. 
• Multas y sanciones. 

 
 

Costos medioambientales no recurrentes: 
 

a) Costos derivados de los sistemas  de información y prevención medio ambiental: 
• Costos de prevención de la contaminación. 
• Costos de los sistemas de información. 
• Costos de los sistemas de detección sobre la contaminación. 
• Costos  I + D. 

b) De la misma Costos derivados de las inversiones e instalaciones: 

• Costos financieros. 
• Costos de gestión de inversiones(inversiones para reciclado, sistema de 

recuperación, reutilización de residuos, etc. 
c) Costos derivados de la interrupción en el proceso: 

• Costos por parada técnica y retrasos. 
• Costos de  interrupción de la producción. 

d) Costos derivados de accidentes: 
• Costos de accidentes propiamente dichos. 
• Costos de compensación de daños. 
• Costos de indemnización de daños. 
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e) Costos derivados de la mejora de la imagen medio ambiental de la empresa: 
• Patrocinio de las  actividades medioambientales. 
• Costos de creación  y mantenimiento de marcados ecológicos. 
• Costos de diseños de nuevos productos. 

f) Costos no desembolsables: 
• Costos de fugas. 
• Daños a la cultura y al paisaje. 
 
La  estructura de costos anteriormente citada responde a las exigencias de la  medición 

del valor y de un producto terminado con calidad y eficiencia. 
 
 

RATIOS MEDIOAMBIENTALES: 
 
De la misma forma que estructuramos la concepción de la cadena de valor como 

herramienta eficaz para el tratamiento de la dimensión medioambiental consideramos 
oportuno dentro de los procedimientos metodológicos, calcular ratios medioambientales 
que pueden resultar de utilidad a las entidades en  general y que muestren una visión de los 
resultados finales de estas organizaciones. 

 
Proponemos lo siguiente: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGEN MEDIOAMBIENTAL: 

 
Costos medioambientales (CM) Costos medioambientales 

Costo total de la producción  
Consumo de energía (CE) Consumo de energía 

Costo industrial 
                                                       
 
Activo medioambiental (AM) 

Activo medioambiental 

Activo total 
 
Generación de valor añadido (GVA) Ingresos 

Consumo de materiales  
Tasa de reciclaje (TR) consumo de material reciclado 

Consumo total de materiales 
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El margen medioambiental es el resultado de la diferencia entre lo que la empresa 
considere como ingresos medioambientales y lo que estime como costos medioambientales. 
Su expresión simple es la siguiente: 

  
   Ingresos medioambientales. 
-  Costos medioambientales.       
=   Margen medioambiental. 

Desglose de la fórmula anterior: 
 
Ingresos medioambientales: __________________________________X 
+ Ingresos de los bienes ecológicos producidos. 
+ Ingresos resultantes de la mejora en la calidad medioambiental 
+ Ingresos de los productos reciclados. 
+ Reducción del consumo de materiales debido al reciclaje. 
+ Otros ingresos derivados por la actuación medioambiental 
Costos del medio ambiente: __________________________________Y 
-  Materiales empleados. 
-  Costos de suministros. 
-  Costos de manipulación y tratamiento de recursos. 
-  Costos derivados de actuaciones administrativas. 
-  Costos de primas y seguros. 
-  Costos de amortizaciones. 
-  Otros costos derivados por la actuación medioambiental. 
= Margen medioambiental. 
 
 
Ambos  tanto los  Ingresos como los Costos podrán tener componentes comunes con 

los ingresos y costos  que respectivamente se hayan considerados en otros ámbitos 
contables en la empresa. 

 
 

BENCHMARKING MEDIOAMBIENTAL: 

El benchmarking medioambiental como herramienta de gestión presupone una medición de 

los resultados de forma comparativa, de forma tal que la empresa pueda conocer cual es su 

posición desde el punto de vista ambiental con respecto a las demás de la rama. 

Consideramos que sería interesante poder calcular y controlar medias ramales , que en 

concordancia puedan  dar una visión general del movimiento de los sectores empresariales . 

 

 

II. VALIDACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  PARA EVALUAR LA GESTIÓN 

DE COSTOS MEDIOAMBIENTALES. 
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Cadena de valor y Mapa de Actividades: 

 

Para la validación de los procedimientos propuestos tomamos como referencia una 

empresa  del sector industrial cubano, que en la actualidad busca posicionarse en 

indicadores referativos  para lograr resultados alentadores en eficiencia y rentabilidad, 

desde una óptica sustentable  adecuada. 

 

Como se puede observar en el anexo 1( Cadena y Mapa de Actividades ) hay una 
interrelación entre inputs y outputs destinado a satisfacer al cliente a través de la 
delimitación de las actividades generadoras de valor. En la cadena de valor existen 
actividades primarias y secundarias,   las que interactuan a su vez asociadas al medio 
ambiente, y  llevan implícita costos recurrentes y no recurrentes dentro de estas. Especial 
interés reviste la actividad propiamente tecnológica donde  en esta planta está muy asociada 
al tratamiento de residuales, así como actividades de apoyo como I+D, donde, se realizan 
estrategias de innovación tecnológicas para contrarrestar los daños ocasionados al medio 
ambiente.  

 
 

Costos recurrentes y no recurrentes incorporados al costo de producción: 

 
Partiendo de la cadena de valor diseñada para esta planta de reactivos químicos nos 

dimos a la tarea de identificar los costos medio ambientales recurrentes y no recurrentes. 
 
 
Costos recurrentes: Teniendo en cuenta que en la planta existe una cultura 

tecnológica adecuada, se cuantificaron los siguientes: 
 
• Costos derivados de la adecuación tecnológica: en la actividad tecnológica se 

incurren en costos por concepto de recuperación de residuos, teniendo en cuenta 
que se establece una mezcla química para procesar cada tipo de reactivo. El 
control de este costo a partir de entonces le permitió a la entidad hacer reducciones 
de costos unitarios por cada tipo de reactivo en alrededor de $0.25 en el año 1999. 

• Mantenimiento y equipos: la cuantificación de estos costos dentro de la variable 
medio ambiental le permitió a la planta destinar recursos a la recuperación de 
residuos que se  manifiesta en mantenimientos adecuados y eficientes para lograr 
reactivos con calidad. 

• Costos derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos: teniendo en 
cuenta que para la planta el tratamiento de residuos es elemental, se comenzó a 
realizar un control estricto acerca de la no - proliferación de sustancias 
contaminantes y de la manipulación adecuada de los mismos. Esto permitió la 
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prevención y reducción de costos en un rango entre $0.15 y $0.25 por unidad de 
reactivo. 

• Costo de las exigencias administrativas: motivado por la cultura tecnológica en la 
planta objeto de estudio, se lograron disminuir las multas y sanciones por malos 
procedimientos relacionados con el tratamiento ambiental, lo que posibilitó 
evidentemente una mayor eficiencia en la obtención de la producción final. 

 
 
Costos no recurrentes: Para validar este elemento se tomó en cuenta en la planta 

objeto de estudio una actividad muy asociada al medio ambiente: la cuantificación del I+D 
derivado de la proyección de tecnologías limpias a corto plazo. 

 
• Se pudo cuantificar que los costos asociados al I+D  dentro de la variable medio 

ambiental podían incluso predeterminarse y posteriormente identificar sus 
variaciones. 

• Costos derivados de la interrupción en el proceso: durante el año 1999 al validar 
los costos derivados por paradas técnicas y retrasos, así como de interrupción de la 
producción, se pudo cuantificar una disminución de los mismos en cerca de $0.35 
a escala total. 

• Costos derivados de la mejora de la imagen medioambiental de la planta: partiendo 

de la estrategia diseñada en el objeto de estudio de adquirir a corto plazo una 

cultura ambiental adecuada, se logró obtener el patrocinio de actividades propias 

del medio ambiente que evidentemente incurrió en determinados costos, 

fundamentalmente con entidades dedicadas al logro de una cultura 

tecnológica(normas de calidad, tecnologías limpias, otras). 

 

 

Ratios y Margen medio ambiental: 
 
Se calcularon los siguientes ratios medioambientales. 
 

Año 1998                                         Año 1999 
CM=   $4236/17221=$0.24.              $1256/18236=$0.06. 

 
Este resultado se obtiene por la relación entre el costo total de la producción y los 

costos derivados de  una política ambiental, como se observa se logra una disminución de 
$0.18 por concepto de esta estrategia. 

 
 

GVA= $57236 / 17221=$3.32            $62420 / 18236=$3.42 
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En este caso se observa que existe una correspondencia entre dos indicadores con los 
cuales se obtiene un efecto positivo de un año a otro. 

 
 

TR =$2236 / 17221=$0.13                $3120 / 18236=$0.17 
 
La tasa de reciclaje logra un aumento desde el punto de vista relativo aunque en 

valores absolutos se observa un reciclaje positivo derivado de la definición de alternativas 
con producciones limpias (tratamiento de residuales).  

 
 

Margen medio ambiental Año 1999  

Ingresos medioambientales $62420.00  

Ingresos de productos reciclados 42120.00  

Reducción del consumo de materiales 1015.00  

Otros ingresos medioambientales 19285.00  

Menos:   

Costos medioambientales   $23730.00 

Materiales empleados  18236.00 

Costo de manipulación y tratamiento  de recursos  1120.00 

Costo de amortización  3360.00 

Otros costos medioambientales  1014.00 

Margen medio ambiental $38690.00  

 
 Tabla.1. Margen Medioambeintal. 
Como se observa el margen para esta planta es favorable, lo que responde a una 

política ambiental adecuada y un estricto control de sus costos. 
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CONCLUSIONES : 

 

De acuerdo a la investigación realizada  se arriban a las siguiente conclusiones : 

 

En la actualidad  la temática del control de costos ambientales en los marcos 

empresariales constituye sin dudas un  paradigma emergente  dentro de la 

Contabilidad de Gestión. 

Para un adecuado control de costos ambientales se hace necesario el uso de 

herramientas avanzadas de gestión de costos las cuales han de permitir un rastreo 

correcto de los mismos . 

El diseño de la Cadena de Valor Medioambiental, el Mapa de actividades , 

constituyen elementos de gran interés  para la toma de decisiones oportunas  en la 

actividad empresarial. 

Los procedimientos propuestos han de servir como referencia para un adecuado 

análisis de la gestión de costos para empresas que buscan nichos de mercado en 

entornos competitivos. 

Continuar la investigación empírica en empresas del Sector Turístico, por su 

incidencia en el entorno y desarrollo sostenible en el país. 
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Cadena de valor Planta de reactivos QuímicosCadena de valor Planta de reactivos Químicos

Infraestructura* Administración de Recursos HumanosAdministración de Recursos Humanos*

-- AdministraciónAdministración
  de la Planta  de la Planta
- Act. Económica- Act. Económica
  Contable  Contable

- Capacitación del Personal- Capacitación del Personal
- Contratación del Personal- Contratación del Personal
- Entrenamiento- Entrenamiento

Act. de apoyoAct. de apoyo

  Actividades Primarias  Actividades Primarias
ProveedoresProveedores ClientesClientes

Unión QuímicaUnión Química
MedicubaMedicuba
Unión del NiquelUnión del Niquel

MINSAP, MINAZ,MINSAP, MINAZ,
Medicuba, MINTUR,Medicuba, MINTUR,
MINBASMINBAS

Logística internaLogística interna* OperacionesOperaciones* Logística externaLogística externa*

Recibo de Materias PrimasRecibo de Materias Primas
para:para:
- Manejo de mat. primas- Manejo de mat. primas
- Almacenamiento- Almacenamiento
- Conteo físico- Conteo físico
- Ubicación por lotes- Ubicación por lotes
- Control de inventarios- Control de inventarios

- Limpieza del reactor- Limpieza del reactor
- Llenado del reactor- Llenado del reactor
- Proceso de agitación- Proceso de agitación
- Proceso de envase- Proceso de envase

- Envio producto terminado- Envio producto terminado
  reactivo  reactivo
- Almacenamiento de productos- Almacenamiento de productos
- Envio de reactivos a clientes- Envio de reactivos a clientes
- Proceso de cristalización- Proceso de cristalización
- Proceso de secado- Proceso de secado
- Análisis de la calidad- Análisis de la calidad


