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I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA
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País

Título

Región(es)/
Ubicación(es)

Duración

Objetivos

República Dominicana

Proyecto Sistema de Gestión Ambiental 3Rs en Industrias 
Manufactureras

Santo Domingo, República Dominicana 

7 meses

Objetivo General:                     
Proporcionar un programa de asistencia técnica y capacitación 
para la implementación del sistema de gestión ambiental 3Rs 
(reducir, reutilizar y reciclar) en industrias de manufactura local 
con el objetivo de fomentar la ejecución de acciones internas que 
permitan disminuir la producción de residuos, generar ahorro en 
consumos y costos, cumplir con las leyes ambientales vigentes y 
promover la sostenibilidad ambiental en el entorno industrial.

Objetivos específicos:
• Proporcionar un programa de asistencia técnica y 

capacitación para la implementación del sistema de gestión 
ambiental 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar) a ocho (8) 
industrias de manufactura local.

• Fomentar la implementación efectiva de un sistema de 
gestión ambiental en industrias de manufactura local.

• Fomentar en industrias de manufactura local la 
implementación de programas ambientales, de ahorro de 
recursos no renovables, manejo de residuos sólidos, manejo 
de aguas residuales, manejo del aire, ahorro de energía, salud 
y seguridad laboral.

• Guiar a las industrias de manufactura local para que puedan 
implementar políticas ambientales internas y generar 
indicadores de gestión ambiental, establecer hábitos de 
consumo industrial más responsables y sostenibles que 
contribuyan a la protección y conservación del medio 
ambiente.
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I. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA
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Objetivos

Beneficiarios

Organización 
ejecutora

• Promover e impulsar en las industrias manufactureras la 
cultura de autoevaluación procurando con ello la mejora 
continua en el desempeño ambiental de las industrias de 
cara a entender el concepto básico de Eficiencia de Recursos 
y Producción más Limpia (RECP) (por sus siglas en inglés), 
enfocado principalmente en la prevención y la reducción de 
emisiones y de los contaminantes relacionados.

• Implementar un programa que contribuya al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se vincule 
con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

• Fomentar el cumplimiento de políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en industrias de manufactura local.
de negocios sostenibles. 

8 industrias miembros de la Asociación de Industriales de la 
Región Norte (AIREN).

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a través de 
la firma consultora contratada Sostenibilidad 3Rs.
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II. CONTEXTO 

Las industrias manufactureras desempeñan una labor fundamental en el desarrollo de la Agenda 
2030 que va mucho más allá de hacer bien el trabajo, la generación de riquezas por medio de la 
producción de bienes debe ir de la mano de una sostenibilidad y la conciencia social. Las industrias 
tienen el compromiso y deber de contribuir voluntariamente en la creación de una sociedad más justa 
y proteger al medio ambiente.

En este contexto, considerando que el tercer Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), 
establece: “una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, 
orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, que aprovecha y potencia las oportunidades 
del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) es el órgano rector y el encargado de 
la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes 
generales, programas, proyectos y servicios de los sectores de la industria, exportaciones, el comercio 
interno, el comercio exterior, las zonas francas, regímenes especiales y las mipymes, conforme a los 
lineamientos y prioridades del Gobierno Central, siendo una de sus misiones principales fomentar el 
desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la industria, el comercio y las mipymes, 
mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.

El MICM, en el marco de sus funciones, a través del Viceministerio de Desarrollo Industrial (VDI), 
tiene entre sus objetivos apoyar al desarrollo de la industria manufacturera local en los ámbitos de 
innovación y productividad, calidad y sostenibilidad, razón por la cual se trabaja de la mano de socios 
estratégicos vinculados a dichos objetivos institucionales.

De su parte, Sostenibilidad 3Rs es una empresa que se enfoca en desarrollar programas orientados a 
las organizaciones para identificar y facilitar la toma de medidas ambientalmente responsables para 
ser más sostenibles, asegurándose de que el personal esté bien informado y capacitado en los campos 
de las prácticas sostenibles y ambientalmente responsables, bajo la cultura de las 3Rs: reducir, reusar 
y reciclar1.

En esta ocasión, el MICM ha seleccionado como aliado estratégico a la Asociación de Industrias de 
la Región Norte (AIREN), una institución que agrupa a las principales industrias de la región norte 
con aproximadamente 200 socios en un total de catorce (14) provincias, teniendo a Santiago como 
capital regional. Asimismo, la AIREN forma parte del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la 

1Nuestra experiencia. Sostenibilidad 3rs. https://sostenibilidad3rs.com/nosotros/
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III. ANTECEDENTES

Empresa Privada (CONEP), el Consejo Nacional de Proindustria, la Junta Directiva de la Asociación 
de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS). 
Igualmente, mantiene una representación ante la Junta de directores del INFOTEP2.

La AIREN inició como una filial de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Inc. 
(AIRD), la cual fue creada en el 1962, caracterizándose como la regional norte de la AIRD la cual 
operaba con una directiva que servía de intermediaria entre la institución matriz y los industriales 
de la región norte. Posteriormente, en el año 1984, la AIREN logró su incorporación legal y, por ende, 
su autonomía respecto a la AIRD y se ha dedicado a promover importantes proyectos en la región 
que han contribuido a dinamizar la economía y a solucionar múltiples problemas que confrontan sus 
asociados.3

De otro lado, la gerencia de Sostenibilidad 3Rs ha obtenido importantes experiencias mediante el 
entrenamiento sobre la industria del reciclaje en Japón y sobre el liderazgo en el cambio climático 
por Al Gore y Climate Reality Project en Miami, Florida. Adicionalmente, ha sido miembro de la 
Delegación Dominicana por la sociedad civil en las Conferencias Mundiales del Cambio Climático 
Cop21 en París 2015 y Cop23 en Bonn del 2017, así como el París Peace Forum del 2018. Además, 
cuenta con vasta experiencia en sistemas de gestión ambiental y Economía Circular. 4

El desarrollo industrial de un territorio incide en la reactivación socioeconómica, en generar empleo y 
en mejorar la calidad de vida de la población; no obstante, también es capaz de ocasionar importantes 
modificaciones del entorno, el agotamiento y degradación de recursos naturales, diversas formas de 
contaminación del aire, el agua y los suelos.

IV. JUSTIFICACIÓN

2 (2020). Historia. AIREN. https://airen.org/quienes-somos-que-ofrecemos/
3 (2020). Historia. AIREN. https://airen.org/quienes-somos-que-ofrecemos/
4 Nuestro Equipo. Sostenibilidad 3rs. https://sostenibilidad3rs.com/nosotros/
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5 (s.f.). Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Ecured. https://www.ecured.cu/Sistema_de_Gesti %C3%B3n_Ambiental_
(SGA)
6 Pereira, M. (2011). Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Mariapereira. https://mariapereiraa.wordpress.com/ 2011/11/18/
sistema-de-gestion-ambiental-sga/

La finalidad principal de un sistema de gestión ambiental es determinar qué elementos deben 
considerar las industrias en materia de protección ambiental para asegurar que en el desarrollo de 
sus actividades se tiene en cuenta la prevención y la minimización de los efectos sobre el entorno. Se 
basan en la idea de integrar actuaciones potencialmente dispersas de protección ambiental en una 
estructura sólida y organizada que garantice que se tiene en cuenta el control de las actividades y 
operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos.5

Entre los objetivos de implementar un sistema de gestión ambiental se encuentran la garantía del 
cumplimiento con la normativa ambiental en vigor y adaptación a futuras disposiciones legales; 
mejoras en la eficiencia de los procesos, optimización y ahorro de consumos de materias primas 
y recursos (energía, agua, suelo, entre otros); prevención y control en la generación de emisiones, 
residuos y vertidos, lo que se puede traducir en menores costes de gestión, tratamiento, pago de tasas 
y cánones, entre otros. 6

En ese mismo orden, las 3Rs (reducir, reutilizar, reciclar) es una poderosa herramienta para reducir el 
impacto en el medio ambiente de las actividades cotidianas tanto en el hogar como en las industrias. 
Además, son una parte esencial de cualquier solución de sostenibilidad corporativa al reducir la 
producción de residuos, separando desde la fuente y revalorizando la mayor cantidad posible de 
materiales en todas sus actividades con el fin de obtener beneficios para el medio ambiente.

En este contexto, es compromiso del MICM promover y apoyar iniciativas para el desarrollo de 
políticas públicas orientadas a la implementación de acciones que contribuyan a fomentar la cultura 
de la producción sostenible en los sectores de la economía a través de la realización de actividades 
que conlleven a las industrias manufactureras a disminuir el impacto negativo que sus procesos 
industriales provocan al medio ambiente. A la vez, el MICM busca fomentar el diseño de productos y 
servicios ambientalmente sostenibles que fortalezcan la competitividad, productividad y eficiencia 
de estos sectores.

En ese mismo tenor, el Proyecto del Sistema de Gestión Ambiental 3Rs en Industrias Manufactureras 
se vincula con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

• Objetivo 1: Fin de la pobreza

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
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V. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

VI. OBJETIVOS

MICM AIREN SOSTENIBILIDAD 
3RS

• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

• Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura

• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenible

• Objetivo 12: Producción y consumo responsables 

• Objetivo 13: Acción por el clima

• Objetivo 14: Vida submarina

• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

Objetivo general:
Proporcionar un programa de asistencia técnica y capacitación para la implementación del sistema 
de gestión ambiental 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar) en industrias de manufactura local con el 
objetivo de fomentar la ejecución de acciones internas que permitan disminuir la producción de 
residuos, generar ahorro en consumos y costos, cumplir con las leyes ambientales vigentes y promover 
la sostenibilidad ambiental en el entorno industrial.
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VII. ALCANCE

El programa de asistencia técnica y capacitación para la implementación del sistema de gestión 
ambiental 3Rs en industrias locales, con el objetivo de fomentar la implementación de acciones 
internas que permitan disminuir la producción de residuos, generar ahorro en consumos y costos, 
cumplir con las leyes ambientales vigentes y promover la sostenibilidad ambiental en el entorno 
industrial; se enmarca en las acciones de fomento a la producción sostenible llevadas a cabo desde 
el VDI como apoyo al sector industrial de la República Dominicana. Esta consultoría fortalecerá los 
sistemas de gestión ambiental en 8 industrias de manufactura a nivel nacional, seleccionadas por el 
VDI, con un alcance que abarca desde la contratación hasta la entrega del informe final al MICM y a 
las industrias beneficiarias.

Objetivos específicos:

• Proporcionar un programa de asistencia técnica y capacitación para la implementación del sistema 
de gestión ambiental 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar) a ocho (8) industrias de manufactura local.

• Fomentar la implementación efectiva de un sistema de gestión ambiental en industrias de 
manufactura local.

• Fomentar en industrias de manufactura local la implementación de programas ambientales, de 
ahorro de recursos no renovables, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales, manejo 
del aire, ahorro de energía, salud y seguridad laboral.

• Guiar a las industrias de manufactura local para que puedan implementar políticas ambientales 
internas y generar indicadores de gestión ambiental, establecer hábitos de consumo industrial más 
responsables y sostenibles que contribuyan a la protección y conservación del medio ambiente.

• Promover e impulsar en las industrias manufactureras la cultura de autoevaluación procurando 
con ello la mejora continua en el desempeño ambiental de las industrias de cara a entender 
el concepto básico de Eficiencia de Recursos y Producción más Limpia (RECP) (por sus siglas 
en inglés), enfocado principalmente en la prevención y la reducción de emisiones y de los 
contaminantes relacionados.

• Implementar un programa que contribuya al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y se vincule con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

• Fomentar el cumplimiento de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en industrias 
de manufactura local.
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VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el marco del interés del MICM en fortalecer el desarrollo sostenible de la República Dominicana, 
con el objetivo de impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector industrial manufacturero 
local, a través de este proyecto se contempla proporcionar un programa de asistencia técnica y 
capacitación para la implementación del sistema de gestión ambiental 3Rs (reducir, reutilizar y 
reciclar) en 8 industrias de manufactura local, canalizando propósitos a través de la AIREN como 
socio aliado, con el fin de que acojan, respeten la legislación nacional vigente y promuevan prácticas 
de sostenibilidad ambiental de cara certificarse.

La ejecución de este proyecto será financiada por el MICM mediante la contratación de la firma 
consultora Sostenibilidad 3Rs y abarca un periodo de 7 meses aproximadamente.

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA:

1. Reunión con las industrias beneficiarias.
• Se realizará una reunión virtual con los representantes de las industrias seleccionadas para 

explicarles el proceso de certificación y coordinar las fechas de las visitas para la auditoría inicial.

2. Auditoría inicial.
• Se enviará a cada industria el Plan de Auditoría donde se detallan las actividades de la auditoría.
• Se evaluará el desempeño ambiental de la organización, se identificarán las fortalezas, no 

conformidades y oportunidades de mejora, y determinará el cumplimiento de los requerimientos 
para la certificación.

3. Elaboración y entrega del informe de la auditoría inicial.
• Se enviará el informe a cada industria beneficiaria para que comprendan qué deben hacer para 

lograr la certificación.

4. Talleres sobre el sistema de gestión ambiental.
• Se formará el comité de gestión de cada industria, hasta un máximo de 7 personas (encargados 

de los departamentos de mantenimiento, conserjería, producción, compras, recursos humanos y 
salud y seguridad); para aprender a desarrollar programas ambientales a través de dos (2) talleres 
de una hora y media para cada industria.

5. Auditoría de seguimiento.
• Se brindará una sesión a cada una de las industrias beneficiarias para resolver las dudas de lo 

tratado en la auditoría inicial y en el taller. La misma debe ser coordinada en un período máximo 
de un mes después de finalizado el taller.
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6. Charlas de sensibilización sobre 3Rs.
• Se impartirán 5 charlas para concienciar al personal involucrado sobre de la importancia de la 

cultura 3Rs para la sostenibilidad ambiental y se explicará sobre el manejo de los residuos desde 
su origen, segregación, almacenamiento, acopio final hasta su disposición final.

7. Auditoría de certificación.
• Las industrias serán auditadas cuando consideren que su sistema de gestión ambiental es efectivo 

y optará por una de tres (3) categorías: bronce, plata u oro.
• Se evaluarán los indicadores ambientales y mecanismos de control establecidos por las industrias 

para su seguimiento y medición y se realizará una evaluación de los aspectos requeridos para la 
obtención de la Certificación Sostenibilidad 3Rs.

8. Elaboración del informe de la auditoría de certificación.
• Se realizará el informe de resultados de la auditoría de certificación de cada una de las industrias 

auditadas, a los 5 días de haber realizado dicha auditoría.
• Se enviará el informe a las industrias indicando que ha obtenido la certificación en alguna de sus 

menciones o bien, que para obtenerlo debe subsanar algunas no conformidades, para lo cual se 
considerará un plazo de 15 días corridos.

9. Subsanación de las no conformidades.
• Las industrias tendrán un plazo de 15 días para enviar los documentos que permitan al auditor 

verificar si han subsanado las conformidades encontradas en la auditoría de certificación.

10. Entrega de certificados (si aplica).
• El auditor procederá a elaborar un informe final con las evidencias recibidas, en el cual se indicarán 

los resultados de la implementación del sistema de gestión ambiental con respecto a los requisitos 
de la Certificación Sostenibilidad 3Rs.

• Este informe será enviado a los representantes de las industrias.
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IX. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Organismo Responsabilidad

MICM

Sostenibilidad 
3Rs

• Junto a la AIREN apoyará en la captación, convocatoria y 
compromiso de las industrias mipymes de manufactura local.

• Junto con el MICM coordinará las reuniones necesarias con las 
industrias beneficiarias y brindará apoyo a los beneficiarios 
según la naturaleza de las solicitudes.

• Seleccionará a las industrias mipymes beneficiarias del proyecto.

• Realizará dos (2) auditorías presenciales a las industrias 
beneficiarias.

• Coordinará junto a la AIREN la logística, convocatoria y espacios 
físicos en caso de realizar eventos presenciales.

• Impartirá talleres sobre el sistema de gestión ambiental a 
los integrantes del equipo de sostenibilidad de las industrias 
beneficiarias.

• Impartirá charlas de sensibilización sobre 3Rs a las industrias 
beneficiarias.

• Entregará los certificados a las industrias beneficiarias que 
logren implementar el sistema de gestión ambiental.

• Brindará acompañamiento individual a las industrias para 
aclarar las dudas sobre los talleres.

• Entregará los informes de auditorías a las industrias.

• Realizará el análisis de los reportes individuales de cada 
industria beneficiaria.

• Junto con Sostenibilidad 3Rs coordinará las reuniones 
necesarias con las industrias beneficiarias y brindará apoyo a los 
beneficiarios según la naturaleza de las solicitudes.
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Organismo Responsabilidad

AIREN

• Junto al MICM apoyará en la captación, convocatoria y 
compromiso de las industrias mipymes beneficiarias que sean 
miembros de su asociación.

• Dispondrá de sus instalaciones para la realización de los talleres y 
eventos presenciales del proyecto.
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