
 

Promoción de la Sustentabilidad Industrial 
 
La Unidad de Medio Ambiente de la Secretaría de Industria en conjunto con las mesas 
de implementación del Plan Estratégico 2020 invita a las Pymes a través de sus 
cámaras y asociaciones a participar de talleres de trabajo para mejorar la 
sustentabilidad de su producción. 
 
Los Encuentros de capacitación priorizan los sectores del Plan Estratégico Industrial 
2020 para abordar temas de sensibilidad ambiental con el objetivo de introducir la 
conducta sustentable como herramienta competitiva y de desarrollo productivo.  
 
El objetivo es impulsar la implementación de gestión ambiental de la producción 
para lograr una ventaja competitiva sostenible y un éxito económico duradero a 
través de:  
I) el mejoramiento continuo de la productividad,  
II) el uso eficiente de materiales y energía,  
III) la reducción del impacto ambiental negativo y  
IV) el desarrollo integral de los recursos humanos y la relación con comunidad local. 
 
Durante estos encuentros las recomendaciones se basan en un enfoque integral 
preventivo, que pone énfasis en una mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos, materias primas, energía y agua, de modo que se incrementen 
simultáneamente la productividad y la competitividad, minimizando, a su vez, los 
residuos y sus costos asociados. 
 
En forma conjunta se presentan las herramientas de apoyo técnico y financiero que 
están disponibles en nuestro Ministerio para la puesta en marcha de proyectos 
concretos de producción limpia que serán a la vez acompañados técnicamente por la 
UMA. 
 

Objetivos 
 
- Sensibilizar sobre la importancia de la variable ambiental en la gestión de la 
producción, haciendo hincapié en los impactos positivos sobre los aspectos 
económicos, sociales y ambientales de la industria. 
 
- Capacitar en gestión sustentable integral de la producción. 
 
- Impulsar la implementación de proyectos ambientales y de gestión sustentable 
acompañando las herramientas técnicas y financieras del Ministerio de Industria. 
 
 



 

Estructura de Trabajo y Contenidos 
 
Destinatarios: Gerentes, Jefes de Planta o Procesos, representantes técnicos, 
encargados de áreas de ambiente y tomadores de decisiones de Industrias de los 
sectores estratégicos del Plan Industrial 2020. 
 
Horario: 14:30hs. 
 
Lugar: Auditorio de ADIMRA - Adolfo Alsina 1609, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Fecha: 30 de Septiembre 2015 
 
Modalidad: Taller 
 
Contenidos: 
 

1. Presentación de la UMA. 
 
2. Enfoques conceptuales desde los procesos productivos:  

 Procesos con tratamiento al final del tubo  

 Procesos preventivos  
 

3. Génesis, evolución y concepto de Producción Limpia. 
 

4. Producción Limpia como herramienta de gestión ambiental. ¿Por qué 
implementar PL? 

 
5. Producción limpia aplicada a: 

 Procesos: Implementación de una gestión de PL; Auditoría de Residuos.  

 Productos: Análisis de Ciclo de Vida. 

 Organización del trabajo: Metodología de las “5S” 
 

6. Ejercitación, aplicación práctica. 
 

7. Herramientas técnicas y financieras disponibles en el Ministerio de Industria 
para la implementación de proyectos y mejoras. 

 
Nota: La descripción de contenidos en general y se trabajará según las necesidades 
de cada sector industrial, teniendo en cuenta los temas de mayor relevancia en el 
campo ambiental para cada caso. 


