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RESUMEN 
 
En los últimos años han aparecido en Cuba los materiales de producción local, los que no deben escapar a los 
controles que garanticen su calidad.   
 
La producción local es muy diversa, está distribuida por todo el país, proviene de productores estatales o 
particulares, utilizan materias primas naturales, reciclables y desechos, y se valen de energía renovable, todo 
con un objetivo definido: lograr la mayor autonomía posible en cada territorio. 
 
Se trabaja para que las regulaciones de calidad vigentes abarquen a la producción local y garanticen que se 
conviertan en la solución de un problema y no en un problema una vez que estén colocados en las obras. 
 
En el trabajo se expone hasta donde se ha avanzado en la incorporación de la producción local de materiales a 
los procesos de certificación para que la población tenga la certeza de que está adquiriendo un producto que 
cumple con sus expectativas y necesidades. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La actualización del modelo socio-económico que se lleva a cabo en nuestro país, con énfasis en los 
programas sociales, ha identificado enormes reservas de eficiencia en el uso más racional de la 
infraestructura existente y de la gestión de los gobiernos locales.  De esta forma el modelo para la 
política habitacional pretende alcanzar máxima eficiencia basado en varios aspectos donde se 
destaca la producción local de materiales de la construcción. 
Por ello, en los últimos años ha aparecido en Cuba una nueva figura en el mercado de los materiales 
y productos para la construcción: los materiales de producción local, pero éstos no deben ni pueden 
escapar a los controles para garantizar su calidad y estabilidad y por tanto el cumplimiento de lo que 
de ellos se espera en obra. 
La producción local tiene la particularidad de estar distribuida prácticamente por todo el país, en un 
alto porciento proviene de productores particulares (cuentapropistas) y cooperativas, la mayoría sin 
conocimientos técnicos especializados, utilizan materias primas principalmente naturales, reciclables 
y desechos, se valen de energía renovable y utilización mínima de energía convencional, con 
inversiones pequeñas y una máxima utilización del trabajo manual y tecnologías tradicionales, todo 
con un objetivo definido: lograr la mayor autonomía posible en cada territorio. 
Ante esta nueva figura se hace necesario adecuar las regulaciones de calidad vigentes para que 
también abarquen a la producción local de materiales y de esta forma garantizar que se conviertan 
verdaderamente en la solución de un problema y no en un problema una vez que estén colocados en 
las obras. 
El Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción (CTDMC) fue designado por 
el MICONS para evaluar, comprobar y certificar la idoneidad de los materiales, productos y sistemas 
que se van a colocar en las obras en Cuba. Este proceso tiene dos vertientes: los Dictámenes 
Técnicos de la Construcción (DTC) para los productos tradicionales y los Documentos de Idoneidad 
Técnica (DITEC) para los no tradicionales. El DTC de un producto o sistema tradicional se otorga 
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cuando éste cumple con su norma de especificaciones y tiene una validez de 3 años. A un producto 
o sistema no tradicional se le otorga un DITEC cuando después de una evaluación exhaustiva se 
comprueba que es idóneo para ser utilizado en Cuba y que el mismo va a contribuir a que las obras 
donde sea colocado cumplan los Requisitos Esenciales establecidos en la RM 392:98. El DITEC 
tiene una validez de 5 años. 
La RM 933:99 que regula el otorgamiento de DITEC, en uno de sus por cuanto establece que       “... 
resulta necesario dictar una disposición que regule todo lo relacionado con el otorgamiento, 
seguimiento y convalidación del Documento de Idoneidad Técnica, siendo necesario que todos los 
productos y sistemas de construcción, tanto de producción nacional como importados, sean idóneos 
para su uso en las obras, para lo cual deberán cumplimentar los requisitos establecidos en nuestros 
documentos normativos vigentes, o en guías que se elaboren con ese fin”.   
La RM 633:03 que regula el proceso de otorgamiento de DTC expresa que “…es necesario que todo 
producto de construcción, para ser usado en las obras, cumplan los requisitos para su desempeño, 
para que éstos, a su vez, garanticen el cumplimiento de los Requisitos Esenciales establecidos en la 
Resolución Ministerial No. 392:98…” y establece “… con carácter obligatorio que todo producto de 
construcción tradicional, para ser utilizado en el país, tiene que estar evaluado y poseer su 
correspondiente Dictamen Técnico…”. 
Los Requisitos Esenciales establecidos en la RM 392:98 están formulados para garantizar que las 
obras de construcción que se diseñen y construyan, no comprometan la seguridad de las personas, 
los animales, los bienes y el medio ambiente, así como otros aspectos de la sociedad en su 
conjunto, y los mismos establecen que “…Las obras en su totalidad o en sus partes aisladas deben 
diseñarse y construirse para que sean idóneas durante su utilización, teniendo en cuenta su 
economía durante la construcción y luego durante su vida útil…”, y que los Requisitos Esenciales “... 
servirán de base para la elaboración de los reglamentos técnicos de dichas obras, así como aquellos 
relativos a materiales, productos, sistemas, instalaciones, equipos y medios auxiliares, que son 
incorporados a ella de forma permanente o temporal…”.Tanto el DITEC como el DTC pueden ser 
retirados antes de su fecha de vencimiento si se comprueba que el producto o sistema ha dejado de 
cumplir los requisitos establecidos en estas certificaciones. 
 
DESARROLLO 

 
1.1 Aspectos generales 

 
La producción local de materiales es muy diversa. La Dirección de Producción Local del MICONS ha 
identificado un nomenclador de 118 renglones genéricos, pero en la práctica éstos se subdividen en 
renglones específicos por su tipo, uso, material, etc., lo que hace que la lista sea de varios cientos de 
tipos de productos a evaluar y certificar.   
Es imposible acometer de inmediato la evaluación y certificación de todos los materiales de 
producción local; en base a la incidencia de estos productos en las obras, las facilidades y medios 
existentes y la disponibilidad del mercado, se debe hacer un cronograma de prioridades para ir 
incorporando poco a poco nuevos grupos de productos en la medida que las condiciones lo 
permitan. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se han tomado una serie de medidas para ordenar el proceso de 
control de calidad de la producción local de materiales: 
- Modificar las Resoluciones Ministeriales RM 933:99 y RM 633:03 del MICONS 

Estas resoluciones, dictadas en 1999 y 2003 fueron concebidas para la evaluación de 
producciones, tradicionales o no, por empresas nacionales o extranjeras, pero con un carácter 
industrial e institucional; no incluían a la nueva figura de personas naturales como posibles 
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solicitantes interesados en evaluar sus productos. Esto también implica modificar las 
regulaciones de las relaciones contractuales entre entidades estatales y particulares. 

- Modificar el Informe Técnico para la solicitud de certificaciones 
La especificidad de la producción local obligó a modificar la Guía para la Solicitud de 
Certificaciones de idoneidad, a la que se le tuvo que suprimir algunos acápites que no 
correspondían y agregar otros indispensables para obtener la mayor información posible que 
contribuya a una mejor y más completa evaluación de estas producciones.  En este sentido es 
necesario brindarles el mayor apoyo a estos productores para que entreguen su Informe Técnico 
lo más completo posible. 

- Modificar los índices de referencia de los resultados de los ensayos 
Las producciones locales no tienen Fichas Técnicas que permitan identificarlas, por tanto 
corresponde al evaluador, en base a los resultados obtenidos, confeccionar la Ficha Técnica del 
producto.   
En algunas producciones locales se pueden aplicar las normas vigentes, por ejemplo en las 
producciones de áridos, cantos en bloque, pinturas base cal, ya que aunque sus tecnologías de 
extracción y producción son principalmente artesanales, se pueden lograr buenas prestaciones 
finales. 
Sin embargo en otras producciones, tanto las materias primas como la tecnología pueden tener 
una influencia decisiva, como por ejemplo en los productos de barro cocido, en las tuberías de 
plásticos reciclados, o en los bloques de hormigón.  En estos casos no son totalmente aplicables 
las normas existentes y debemos tomar parámetros de unas y otras, así como definir nuevos 
procedimientos y nuevas referencias para colocar cada producto en el campo de aplicación 
acorde a su desempeño. 

- Ampliar la base técnico-material y los recursos humanos dedicados a esta tarea 
La avalancha de producciones a evaluar obliga a tomar medidas para poder cumplir esta tarea, 
entre las cuales una de las fundamentales es la ampliación y preparación del personal técnico 
que acometerá los procesos de evaluación, los que deben ser entrenados y capacitados.  
También debe ser ampliada y completada la base material de los laboratorios con algún 
equipamiento imprescindible y el suministro estable de reactivos y otros materiales gastables. 

 
1.2 La marcación 

 
Uno de los aspectos que deben ser resueltos por parte de los productores locales es la marcación de 
sus productos.  La marca es un distintivo que se le coloca a un producto para identificarlo de manera 
exclusiva entre otros de su mismo tipo y por tanto lo hace único e inconfundible. 
Para poder otorgar una certificación que avale la calidad de un producto determinado es 
imprescindible que éste tenga marca, lo que significa que está respaldado por un productor 
específico, un material específico, una tecnología específica y por tanto se garantiza que todos los 
productos con esa marca, además de que van a ser iguales, no se van a confundir con otros de 
similar procedencia.  
Sin marcación es imposible otorgar un documento que avale la calidad de un producto, ya sea de 
producción local o de una gran empresa extranjera. 
 
1.3 Proceso de evaluación 

 
Al igual que para cualquier otro material, el proceso de evaluación para los materiales de producción 
local debe ser ordenado y registrado en todos sus pasos. Consta de las siguientes actividades 
fundamentales: 
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1.3.1 Análisis de la documentación 
Se estudiará la información técnica que ofrece el solicitante, y se analizará y verificará que todos los 
documentos estén en correspondencia con las disposiciones legales reglamentarias vigentes que 
resulten de aplicación. En base a ello se confirmará o denegará la solicitud. 
 
1.3.2 Elaboración de la Tarea de Evaluación 
La Tarea de Evaluación reflejará como mínimo los aspectos siguientes: 
- actividades que se realizarán (ensayos, evaluaciones, visitas a obras, visitas a fábricas, visitas a 

almacenes, encuestas a usuarios y otros) 
- especialistas y técnicos que intervendrán en cada actividad como responsables y/o participantes 
- modalidad de la toma de muestras 
- fechas en que se realizarán cada una de las actividades 
- guías, normas, procedimientos y otros documentos que serán utilizados en los ensayos 
- laboratorios donde se realizarán los ensayos y si es necesario la subcontratación de alguno de 

ellos en laboratorios externos 
- fecha de confección de la Tarea 

 
1.3.3 Visitas a fábricas 
Si está previsto en la Tarea de Evaluación se deben visitar los centros de producción, en donde se 
debe realizar la:  
- verificación del proceso de fabricación y su correspondencia con lo declarado por el solicitante 
- comprobación del autocontrol que se realiza durante la recepción de las materias primas, del 

proceso de producción y del producto final, conforme a las indicaciones reflejadas por el 
solicitante 

- comprobación de los registros que posee el fabricante de los controles que realiza 
- toma de las muestras para realizar los ensayos previstos (si se considera pertinente) 
Se debe preparar un informe de la visita a fábrica que formará parte del expediente del proceso de 
evaluación. 
 
1.3.4 Visitas a obras 
Si está previsto en la Tarea de Evaluación, se realizarán visitas a obras terminadas y/o en ejecución 
entre las referencias suministradas por el solicitante.  En ellas se debe observar el comportamiento 
del producto o sistema bajo evaluación, así como realizar encuestas a usuarios, contratistas, 
constructores o directivos para conocer su criterio al respecto. 
Se preparará un informe de las visitas a obras que formará parte del expediente del proceso de 
evaluación. 
 
1.3.5 Toma y recepción de muestras 
Las condiciones de la toma de muestras se definen en la Tarea de Evaluación.  La entrada de las 
muestras a la entidad evaluadora será registrada según tipo y cantidad de cada una en el modelo 
correspondiente, el cual será firmado tanto por el que entrega como por el que recibe. 
 
1.3.6 Ejecución de los ensayos 
El CTDMC realizará los ensayos que procedan y subcontratará, en caso necesario, el servicio de 
otros laboratorios para el completamiento de los ensayos requeridos.  Los ensayos para la 
evaluación están divididos en tres grandes grupos: ensayos de identificación, ensayos de aptitud y 
ensayos de durabilidad. 
El CTDMC plasmará los resultados obtenidos al finalizar los trabajo, incluidos los realizados en otros 
laboratorios, en los modelos establecidos. 
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1.3.7 Evaluación de la conformidad 
Una vez cumplimentadas todas las actividades previstas en la Tarea de Evaluación, y que se cuente 
con los informes de visitas a fábrica, de visitas a obras, encuestas a usuarios y reportes de ensayos, 
se llevará a cabo el proceso de evaluación de la conformidad del producto o sistema de la 
producción local.  
Si el resultado de la evaluación es negativo se emitirá un documento donde se explique al solicitante 
que el producto analizado no cumple requisitos para ser utilizado en el país y por tanto no puede ser 
producido ni comercializado.  Si el resultado es positivo se elabora el DITEC o DTC correspondiente. 
 
1.3.8 Elaboración y otorgamiento de la certificación 
Se preparará el documento final (DITEC o DTC), del que se editarán 4 ejemplares originales que 
serán firmados por el Director del CTDMC y el Director del Centro de Calidad y Costo de la 
Construcción del MICONS. Estos originales se distribuirán de la siguiente forma: 
- Registro del Centro de Calidad y Costo de la Construcción del MICONS (1 ejemplar) 
- Registro de Otorgamiento del CTDMC (1 ejemplar) 
- Solicitante (2 ejemplares) 
 
1.4 Proceso de seguimiento 

 
El seguimiento de una certificación es la comprobación periódica de que el producto evaluado 
mantiene las características que lo hicieron acreedor de tal distinción. Consiste en la re-evaluación 
de los parámetros fundamentales, tanto de identificación como de aptitud al uso, que al dar 
resultados positivos, valida la certificación original otorgada.  Si el seguimiento arroja resultados 
negativos, se retira la certificación original y se le comunica a todas las partes interesadas.  
Al otorgar la certificación se debe determinar cuál va a ser el período de seguimiento de cada 
producto, el cual puede ser por tiempo o por unidades producidas, por ejemplo, cada 6 meses o cada 
1000 unidades.  Este proceso es obligatorio y es responsabilidad del productor. 
Debido a las particularidades de la producción local de materiales, propensa a tener cambios en la 
materia prima, la tecnología y hasta la mano de obra, el seguimiento debe hacerse de forma 
sistemática y periódica para garantizar que el material o producto evaluado mantenga sus 
características y cumpla lo que de él se espera en su desempeño. 
El volumen de las evaluaciones, que se multiplica con los ensayos de seguimiento, hace necesario 
involucrar a la red nacional de laboratorios de la construcción (ENIA, Empresas de Materiales, 
Empresas de Prefabricado, etc.) para que bajo la responsabilidad y coordinación de la ENIA puedan 
brindar el servicio de seguimiento en la propia localidad, y así simplificar y facilitar este proceso. 
 
CONCLUSIONES 

 
El tema del control de la calidad de los materiales de producción local no es complejo, pero sí debe 
ser abordado de forma gradual y sistemática, hasta lograr que toda esta producción, que sin dudas 
se va a seguir incrementando en los próximos años, esté debidamente ordenada y certificada. 
Del trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:  
- La producción local de materiales también debe cumplir lo establecido en las RM 933:99 y     RM 

633:03 del MICONS y demostrar la idoneidad para su uso en las obras. 
- La evaluación y certificación de los materiales de producción local constituye una garantía para la 

población que va a adquirirlos en las tiendas del MINCIN. 
- Es imprescindible que los productores locales establezcan el marcado de sus producciones para 

que no se presten a confusión con otros que pueden estar no certificados.  
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- Los productos evaluados y certificados deben venderse acompañados de un pasaporte que 
incluya su Ficha Técnica, campo de aplicación y condiciones de utilización para obtener de los 
mismos los máximos beneficios y que no sean utilizados de forma errónea con resultados 
negativos. 
 

RECOMENDACIONES 
 

Para lograr implementar y perfeccionar el proceso de control de calidad de la producción local de 
materiales se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
- Elaborar un cronograma para ir incorporando a este proceso los diferentes materiales y 

productos locales. 
- Crear las bases jurídicas necesarias para obligar a los productores locales a evaluar sus 

producciones antes de acudir con ellas al mercado. 
- Completar la base material de ensayos en los laboratorios seleccionados para poder acometer 

con mayor agilidad y rigor el proceso de certificación de la producción local de materiales. 
- Brindar cursos, seminarios, talleres u otros a los productores locales para que incrementen sus 

conocimientos técnicos acerca de los materiales que producen y los factores que influyen en su 
calidad. 
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