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OBJETIVO DEL TALLEROBJETIVO DEL TALLEROBJETIVO DEL TALLER OBJETIVO DEL TALLER 

Que el participante identifique las oportunidades de
implementar técnicas de producción más limpia en lasimplementar técnicas de producción más limpia en las
pequeñas y medianas empresas, que garanticen una
estabilidad económica a la vez que integre la conservación
del medio ambiente, salud y seguridad de los trabajadores.



SALÓN DE BELLEZASALÓN DE BELLEZA
((SalãoSalão de de belezabeleza))

Un salón de belleza o estética es un establecimiento 
comercial que ofrece a sus clientes tratamientos para el 
embellecimiento, conservación e higiene de la piel, con 
el fin primordial de promocionar la imagen saludable 
de sus clientes.



SALÓN DE BELLEZASALÓN DE BELLEZA
((SalãoSalão de de belezabeleza))

El salón de belleza PETIT POÁ es el caso de estudio que sa ó de be e a O es e caso de estud o que
nos servirá como ejemplo práctico para cumplir con el 
objetivo del Workshop.j p



PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

HORARIO DESCRIPCIÓN

09:00 – 10:15 Contexto General de un Programa de Gestión Sustentable.

10 15 10 35 D10:15 – 10:35 Descanso.

10:35 – 13:00 Desarrollo de un Programa de Gestión Sustentable
(Planeación).

13:00 – 14:00 Comida.

14:00 – 14:30 Desarrollo de un Programa de Gestión Sustentable
(Caracterización y Evaluación)(Caracterización y Evaluación).

14:30‐15:30 Desarrollo de un Programa de Gestión Sustentable
(Alternativas).

15:30 – 16:00 Cierre del curso (conclusiones).



Pequeña y Mediana EmpresaPequeña y Mediana EmpresaPequeña y Mediana Empresa Pequeña y Mediana Empresa 
PyMEPyME

Definición del Banco Mundial 

( )(Número de empleados y Dólares)



Círculo de mejora continua de Círculo de mejora continua de 
DemingDeming



Programa de Servicios SustentablesPrograma de Servicios Sustentables

Etapa 1

Consentimiento de los Dueños

Etapa 5

Ad t i M j Consentimiento de los Dueños
Misión
Política  

Adaptaciones y Mejoras

Mejora 
Continua

Etapa 2
PlanificaciónEtapa 4

Continua  Formación de equipo de Trabajo
Diagnóstico

a) Adquisición, inventario y 
almacenaje de productos químicos

b) Caracterización del servicio

Evaluación

b) Caracterización del servicio
c)  Evaluación de los riesgos
d)  Evaluación de los  métodos de 

control         
e)  Evaluación Externa 
f) fE 3 f)   Informe     

Establecimiento de metas y objetivos
Opciones de sustentabilidad

a) Conocer las causas
b) Identificación de las opciones 

Etapa 3

Implementación y Monitoreo de 
las Opciones de Sustentabilidad

) p
c) Selección y Evaluación de las 

opciones    
Plan de Servicio  Sustentable



Etapa 1p

Consentimiento de los Dueños
Misión
PolíticaPolítica  



Etapa 1: Consentimiento de losEtapa 1: Consentimiento de losEtapa 1: Consentimiento de los Etapa 1: Consentimiento de los 
dueñosdueñosdueñosdueños

Este requisito de formalidad representa el inicio de un cambio enEste requisito de formalidad, representa el inicio de un cambio en
la mentalidad de los trabajadores de las pequeñas industria.



Etapa 1:Consentimiento de los dueñosEtapa 1:Consentimiento de los dueños

Visión

Misión

Políticas



VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la
empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir.



MISIÓNMISIÓN

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 
i ió ( é t d li huna empresa u organización (qué pretende cumplir y hacer y 

para quién lo va a hacer).



POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos
l b l t d d i i it igenerales a observar en la toma de decisiones; son criterios

generales de ejecución que complementan el logro de los
objetivos y facilitan la implementación de las estrategiasobjetivos y facilitan la implementación de las estrategias.



VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

Ejemplo Visión PETROBRAS a 2020

Seremos una de las cinco mayores empresas 
integradas de energía del mundo y la preferida por 

n estros públicos de interésnuestros públicos de interés.



MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN

Ejemplo Misión PETROBRAS

Actuar de forma segura y rentable conActuar de forma segura y rentable, con 
responsabilidad social y ambiental, en los mercados 
nacional e internacional, suministrando productos y , p y

servicios adecuados a las necesidades de los clientes 
y contribuyendo al desarrollo de Brasil y de los países 

donde actúa.



POLÍTICASPOLÍTICAS

Ejemplo Políticas de sustentabilidad PETROBRAS:Ejemplo Políticas de sustentabilidad PETROBRAS:

• Asegurar la sustentabilidad de proyectos,
emprendimientos y productos a lo largo de su ciclo de
vida, considerando los impactos y beneficios en las
dimensiones económica ambiental socialdimensiones económica, ambiental y social.

• Considerar la eco eficiencia de las operaciones y
productos minimizando los impactos adversosproductos, minimizando los impactos adversos
inherentes a las actividades de la industria.



ACTIVIDADACTIVIDAD

Elaboración de Visión, Misión y Políticas de
Sustentabilidad para Salones de Belleza.p



ÓÓVISIÓNVISIÓN

Ejemplo Salón México:Ejemplo Salón México:

Convertirse en el salón de belleza de preferencia a nivel
regional, reconocido por sus servicios de calidad y su
compromiso de transición hacia una sociedad más
SustentableSustentable.



MISIÓN

Ejemplo Salón México:

Brindar un servicio de belleza completo y de calidad queBrindar un servicio de belleza completo y de calidad que 
satisfaga las necesidades de nuestros clientes y que 
involucre de manera integral los tres componentes del g p
Desarrollo Sustentable.



ÍÍPOLÍTICASPOLÍTICAS

Ejemplo Políticas de Sustentabilidad Salón México:

• Llevar a cabo una correcta gestión de todos los residuos
generados en las actividades del salón.

• Impulsar la mejora continua de la sustentabilidad del salón.
• Realizar el servicio por medio de buenas prácticas, logrando

li l ti id d d á t t blrealizar las actividades de una manera más sustentable.
• Aplicar técnicas y mejoras que permitan posicionar al salón

en un alto nivel dentro del mercadoen un alto nivel dentro del mercado.
• Mantener y mejorar los estándares de calidad para

permanecer en la preferencia de los clientes.



Programa de Servicios SustentablesPrograma de Servicios Sustentables

Etapa 1

Consentimiento de los Dueños

Etapa 5

Ad t i M j Consentimiento de los Dueños
Misión
Política  

Adaptaciones y Mejoras

Mejora 
Continua

Etapa 2
PlanificaciónEtapa 4

Continua  Formación de equipo de Trabajo
Diagnóstico

a) Adquisición, inventario y 
almacenaje de productos químicos

b) Caracterización del servicio

Evaluación

b) Caracterización del servicio
c)  Evaluación de los riesgos
d)  Evaluación de los  métodos de 

control         
e)  Evaluación Externa 
f) fE 3 f)   Informe     

Establecimiento de metas y objetivos
Opciones de sustentabilidad

a) Conocer las causas
b) Identificación de las opciones 

Etapa 3

Implementación y Monitoreo de 
las Opciones de Sustentabilidad

) p
c) Selección y Evaluación de las 

opciones    
Plan de Servicio  Sustentable



Etapa 2
Planificación

Formación de equipo de Trabajo

Diagnósticog
a) Adquisición, inventario y almacenaje de

productos químicos
b) Caracterización del serviciob) Caracterización del servicio
c) Evaluación de los riesgos
d) Evaluación de los métodos de control
e) Evaluación Externae) Evaluación Externa
f) Informe

bl i i d bj iEstablecimiento de metas y objetivos

Opciones de sustentabilidad
a) Conocer las causas
b) Identificación de las opciones
c) Selección y Evaluación de las opciones) y p

Plan de Servicio Sustentable



Etapa 2: PlanificaciónEtapa 2: PlanificaciónEtapa 2: PlanificaciónEtapa 2: Planificación
Formación del Equipo de trabajoFormación del Equipo de trabajoq p jq p j

Alta dirección MiPyMES

Trabajador de la 
Empresa

Coordinador o asesor 
externo



Etapa 2: PlanificaciónEtapa 2: PlanificaciónEtapa 2: PlanificaciónEtapa 2: Planificación
Formación del Equipo de trabajoFormación del Equipo de trabajoq p jq p j

Propietario

Funcionario Estudiante/Pesquisador



Etapa 2: PlanificaciónEtapa 2: PlanificaciónEtapa 2: PlanificaciónEtapa 2: Planificación
DiagnósticoDiagnósticogg



Etapa 2
Planificación

Formación de equipo de Trabajo

Diagnósticog
a) Adquisición, inventario y almacenaje de

productos químicos
b) Caracterización del serviciob) Caracterización del servicio
c) Evaluación de los riesgos
d) Evaluación de los métodos de control
e) Evaluación Externae) Evaluación Externa
f) Informe

bl i i d bj iEstablecimiento de metas y objetivos

Opciones de sustentabilidad
a) Conocer las causas
b) Identificación de las opciones
c) Selección y Evaluación de las opciones) y p

Plan de Servicio Sustentable



LayoutLayout
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# Área# Área

1 Área de servicio 1

2 Recepción

3 Área de servicio 2

4 Cocina

5 Baño



HousekeepingHousekeepingp gp g

Seiri

Clasificar

5S
Seiton

Orden

Shitsuke

Disciplina

5S
SeisoSeiketsu Seiso

Limpieza

Seiketsu

Estandarizar



Medio AmbienteMedio Ambiente



GestiónGestión EnergéticaEnergética en en laslas medianasmedianas y y 
pequeñaspequeñas empresasempresasp qp q pp
ISO50001:2011 ISO50001:2011 



La Norma ISO 50001 es una NormaLa Norma ISO 50001 es una Norma 
Internacional voluntaria desarrollada 

por ISO 

(Organización Internacional de 
N li ió )Normalización)

Brinda a las organizaciones los requisitosBrinda a las organizaciones los requisitos 
para los Sistemas de Gestión de 

Energía (SGEn).



ISO 50001:2011 Sistema de Gestión de la EnergíaISO 50001:2011 Sistema de Gestión de la Energía

El objetivo principal de la adopción de un SGEn es permitir a

gg

una organización la mejora de su eficiencia energética.

Esto generalmente incluye el uso de energía la eficienciaEsto generalmente incluye el uso de energía, la eficiencia
energética y el consumo de energía, en un enfoque
sistemático.sistemático.



Cambio climático Cambio climático Ca b o c át coCa b o c át co



Consumo de energía y emisiones a la atmosferaConsumo de energía y emisiones a la atmosfera

Cantidad de KW/h Emisiones (Kg CO2)

g yg y

/ ( g 2)

1 0.65

Ítem
Consumo 
(KW/h)

Emisiones
(Kg CO2)

Tiempo de 
utilización

Consumo 
total (KW/h)

Emisiones 
totales 
(Kg CO2)

Foco 
ahorrador

0.013 – 0.035 0.008 – 0.023 10 hrs 0.13 – 0.35 0.85 – 0.227

Computadora 0 36 0 234 10 h 3 6 2 34Computadora 0.36 0.234 10 hrs 3.6 2.34

Horno
microondas

1.3 0.845 0.3 hrs 0.39 0.254

Refrigerador 0.265 0.172 24 hrs 6.36 4.134

Secador de
0 7 0 455 3 h 2 1 1 365

Secador de 
cabello

0.7 0.455 3 hrs 2.1 1.365

Cooperativa de Electricidad de Ranchos. (2012) Cuanto consumen los electrodomésticos. Buenos Aires, Argentina: Cooperativa de Electricidad de 
Ranchos Ltda..



ACTIVIDADACTIVIDAD

Elaboración de auditoría energética en el salón
de belleza (aula).( )



Residuos Residuos SSólidosólidos



Salud OcupacionalSalud OcupacionalSalud OcupacionalSalud Ocupacional



AdquisiciónAdquisición, inventario y almacenaje de productos , inventario y almacenaje de productos 
químicosquímicosqq



¿Qué es esto?

¿Cómo saber si es 
li ?peligroso?



Acetona



Material Material SafetySafety Data Data SheetSheetyy
MSDSMSDS

Documento que indica las particularidades y propiedades de una determinadaDocumento que indica las particularidades y propiedades de una determinada
sustancia para su adecuado uso.

El principal objeti o de esta hoja es proteger la integridad física del operadorEl principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador
durante la manipulación de la sustancia



EjemploEjemplo de MSDS: ACETONAde MSDS: ACETONA



ACTIVIDADACTIVIDAD

Determinación de la peligrosidad de sustancias
químicas.q



Ejemplo inventario Salón MéxicoEjemplo inventario Salón México

USE IN SERVICE NFPA CLASIFICATION
EXPOSSURE 

LIMIT

# PRODUCT BRAND
QUANTITY 
SHELF

WORK 
STATION

INGREDIENTS No. CAS
HAZAR
DOUSACRYLIC 

NAILS
GELISH HEALTHY

INFLAMM
ABILITY

REACTIVITY ESPECIAL ppm mg/m3

Ethyl Acetate 141‐78‐6 YES 2 4 0 NONE 400

B l A 123 86 4 YES 1 3 0 NONE 200Butyl Acetate 123‐86‐4  YES 1 3 0 NONE 200

Nitrocellulose 9004‐70‐0 YES 2 4 0 NONE 3

Sulfonamide 80‐39‐7 YES NONE

Isopropyl 
546 68 9 YES 1 2 0 NONE 200

1 Nail Polish "TODA" 50ml X ‐

p py
Alcohol

546‐68‐9 YES 1 2 0 NONE 200

Silicon Dioxide 7631‐86‐9 YES 1 0 0 NONE 6

Acrylic Resin 97‐88‐1 YES 1 2 2 NONE 2

P l t R i 3269 YES NONEPolyester Resin 3269 YES NONE

Formaldehyde 
Resin

9003‐35‐4 YES NONE 0.3

Protein 9015‐51‐4 YES 0 0 0 NONE

Ferrous Oxides 1317‐37‐9 YES NONE 1



Etapa 2
Planificación

Formación de equipo de Trabajo

DiagnósticoDiagnóstico
a) Adquisición, inventario y almacenaje de

productos químicos
b) Caracterización del serviciob) Caracterización del servicio
c) Evaluación de los riesgos
d) Evaluación de los métodos de control
) E l ió E te) Evaluación Externa
f) Informe

Establecimiento de metas y objetivos

Opciones de sustentabilidad
a) Conocer las causas
b) Identificación de las opciones
c) Selección y Evaluación de las opcionesc) Selección y Evaluación de las opciones

Plan de Servicio Sustentable



CaracterizaciónCaracterización deldel ServicioServicio

l d b l d d d fl d

CaracterizaciónCaracterización deldel ServicioServicio

El proceso se debe analizar mediante un diagrama de flujo de
proceso que contiene los símbolos para identificar los
elementos que conforman el proceso e identificar riesgoselementos que conforman el proceso e identificar riesgos
ocupacionales y ambientales.



Caracterización del servicio: Esmaltado





Identificación de riesgos ocupacionalesIdentificación de riesgos ocupacionales

Proceso: Esmaltado
# O ió Ri i l# Operación Riesgo ocupacional

1 Quitar esmalte previo
Químico
Ergonómico
Fí iFísico

2 Limar y pulir uñas

Ergonómico
Biológico
Fí i

y p
Físico
Otros riesgos

3 Colocar guante para ablandar cutícula
Ergonómico
Físicos

g p
Físicos

4 Empujar y cortar cutícula

Biológico
Ergonómico
FísicosFísicos
Otros riesgos

5 Retirar guante y dar masaje
Ergonómico
FísicosFísicos



Identificación de riesgos ocupacionalesIdentificación de riesgos ocupacionales

6 Limpiar uñas
Ergonómico

# Operación Riesgo ocupacional

6 Limpiar uñas
Físicos

7 Colocar base
Químico
Físicos
Ergonómico

8 Aplicar primera capa de esmalte
Químico
Físicos
Ergonómico

9 Aplicar segunda capa de esmalte y limpiar exceso con palillo

Químico
Físicos

9 Aplicar segunda capa de esmalte y limpiar exceso con palillo
Ergonómico
Otro riesgos
Químico

10 Limpiar exceso de esmalte con acetona Físicos
Ergonómico
Químico

11 Colocar sellador Físicos
Ergonómico



Riesgos ErgonómicosRiesgos Ergonómicos
Método OWAS

El método OWAS basa sus resultados en la observación de las diferentes
posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea,
permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como resultado de las
posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), brazos (3
posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos).

Posición de 
la espalda

Posición de 
los brazos

Posición de 
las piernas Cargas



Método OWAS

Posición de Posición de Posición dePosición de 
la espalda

Posición de 
los brazos

Posición de 
las piernas Cargas

Posición de la espalda
Primer dígito del código 

de postura
Espalda derecha
El eje del tronco del trabajador está alineado con el eje de caderas‐
piernas

1

Espalda doblada
Existe flexión del tronco. Inclinaciones mayores de 20° (Mattila et 
al., 1999).

2

Espalda con giro
Existe torsión del tronco o inclinación lateral superior a 20º. 3

Espalda doblada con giroEspalda doblada con giro
Existe flexión del tronco y giro (o inclinación) de forma simultánea. 4

MATTILA, M. Y VILKKI, P., 1999, OWAS methods. En: W. Karwoswki and W. Marras, Editors, The Occupational Ergonomics Handbook, CRC 
Press, Boca Raton, pp. 447–459.



Método OWAS

Posición de Posición de Posición dePosición de 
la espalda

Posición de 
los brazos

Posición de 
las piernas Cargas

Posición de los brazos Segundo dígito del 
código de posturag p

Los dos brazos bajos
Ambos brazos situados bajo el nivel de los hombros 1

Un brazo abajo y otro elevado
Un brazo del trabajador está situado bajo el nivel de los 
hombros y el otro, o parte del otro, está situado por encima del 
i l d l h b

2
nivel de los hombros.

Los dos brazos elevados
Ambos brazos (o parte de los brazos) del trabajador están  3
situados por encima del nivel de los hombros.



Método OWAS
Posición de 
la espalda

Posición de 
los brazos

Posición de 
las piernas Cargasp p

Posición de las piernas
Tercer dígito del 
código de postura

Sentado 1

De pie con las dos piernas rectas con el peso equilibrado 2

De pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso 
3

e pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso
desequilibrado

3

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 
equilibrado 4
Para ángulos muslo‐pantorrilla inferiores o iguales a 150º (Mattila et al., 1999). Ángulos 
mayores serán considerados piernas rectas.

4

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 
desequilbrado 5desequilbrado
Para ángulos muslo‐pantorrilla inferiores o iguales a 150º (Mattila et al., 1999). Ángulos 
mayores serán considerados piernas rectas.

5

Arrodillado (una o las dos rodillas) 6

Andando 7

MATTILA, M. Y VILKKI, P., 1999, OWAS methods. En: W. Karwoswki and W. Marras, Editors, The Occupational Ergonomics Handbook, CRC 
Press, Boca Raton, pp. 447–459.



Método OWAS

Posición de Posición de Posición dePosición de 
la espalda

Posición de 
los brazos

Posición de 
las piernas Cargas

Cargas y fuerzas soportadas Cuarto dígito del código 
de postura

Menos de 10 kg 1

Entre 10 y 20 kg 2

Más de 20 kg 3



Método OWAS

Posición de Posición de Posición dePosición de 
la espalda

Posición de 
los brazos

Posición de 
las piernas Cargas

2 1 4 2



Método OWAS
Categoría de 

Riesgo
Efectos sobre el sistema 
músculo‐esquelético

Acción correctiva
Riesgo músculo esquelético

1
Postura normal sin efectos 
dañinos en el sistema 
músculo‐esquelético

No requiere acción
músculo esquelético.

2
Postura con posibilidad de 
causar daño al sistema 

Se requieren 
acciones 
correctivas en un

músculo‐esquelético.
correctivas en un 
futuro cercano.

Postura con efectos dañinos
Se requieren 
acciones

3 sobre el sistema músculo‐
esquelético.

acciones 
correctivas lo antes 
posible.

La carga causada por esta

4

La carga causada por esta
postura tiene efectos
sumamente dañinos sobre
el sistema músculo‐

Se requiere tomar 
acciones 
correctivas 

el sistema músculo‐
esquelético.

inmediatamente.



Riesgos físicosRiesgos físicos



Riesgos químicosRiesgos químicos



Priorización de los riesgos  Priorización de los riesgos  gg

El riesgo a la salud del trabajador o al medio ambiente local regional o global esEl riesgo a la salud del trabajador o al medio ambiente local, regional o global es 
de gran relevancia, en términos de  magnitud o severidad del impacto, la 
duración y frecuencia del mismo o su probabilidad de ocurrencia

Cumplimiento con alguna regulación 

Si puede ser controlado o tener influencia en su control por los miembros del 
equipo de sustentabilidadequipo de sustentabilidad

Relevancia para la empresa
Si los  riesgos son regulados se documentó con un “Si” (y automáticamente se le

asigna el máximo valor que es 9)  y un “No” en caso contrario;  para los 
demás  se utilizó la escala numérica del 0 al 3, con los siguientes significados:

0.‐ Nada          1.‐ Poco        2.‐ Regular        3.‐ Demasiado



PRIORIZACIÓN DE LOSPRIORIZACIÓN DE LOSPRIORIZACIÓN DE LOSPRIORIZACIÓN DE LOS

RIESGOS OCUPACIONALESRIESGOS OCUPACIONALESRIESGOS OCUPACIONALESRIESGOS OCUPACIONALES

GOL14
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PRIORIZACIÓN DE LOSPRIORIZACIÓN DE LOS

RIESGOS AMBIENTALESRIESGOS AMBIENTALES



Establecimiento de Objetivos y Metas Establecimiento de Objetivos y Metas Establecimiento de Objetivos y Metas Establecimiento de Objetivos y Metas 

Objetivo 1. Incrementar las capacidades de los trabajadores en aspectos
ocupacionales y ambientales

Meta 1.1. Capacitar al 100% de los trabajadores sobre tópicos ocupacionalesp j p p
y ambientales relacionados con sus actividades.

Objetivo 2. Prevenir reducir y/o eliminar los riesgos ocupacionales yObjetivo 2. Prevenir, reducir y/o eliminar los riesgos ocupacionales y
ambientales generados por la adquisición, almacenaje y uso de sustancias
peligrosas.

Meta 2.1. Sustituir el 10% de las compras totales de materiales tóxicos por
productos amigables con el medio ambiente.

Meta 2.2. El 100% de las sustancias químicas del establecimiento deberán
contar con su Hoja de Seguridad disponible.



Opciones deOpciones deOpciones deOpciones deOpciones de Opciones de 
sustentabilidadsustentabilidad
Opciones de Opciones de 

sustentabilidadsustentabilidad



Opciones Opciones de sustentabilidadde sustentabilidadOpciones Opciones de sustentabilidadde sustentabilidadpppp

a) Conocer las causasa) Conocer las causas



ACTIVIDAD

Elaborar un diagrama de Ishikawa (diagrama causa 
efecto) para uno de los riesgos identificados

Proponer alternativas de solución para cada una deProponer alternativas de solución para cada una de 
las causas 



Plan de Servicios SustentablesPlan de Servicios SustentablesPlan de Servicios SustentablesPlan de Servicios Sustentables

Esta sección enlista los objetivos, metas y
alternativas seleccionadas para ser
implementadas en la empresa.p p



Etapa 3p
Implementación y Monitoreo de las
Opciones de Sustentabilidad



Etapa 4Etapa 4
EvaluaciónEvaluación



Etapa 5Etapa 5
Adaptaciones y Mejorasp y j

Para finalizar el ciclo, se realiza una reunión con el equipo de
b j l ó i d di i l l d b idtrabajo con el propósito de discutir los resultados obtenidos y

decidir las acciones a seguir y continuar en el camino hacia la
sustentabilidadsustentabilidad.


