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Guía Práctica de Gestión  
Sostenible de los Insumos

Introducción

La educación ambiental debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y 
habilidades para asumir una responsabilidad ambiental. Es una herramienta para mejorar las relaciones 
de los seres humanos con su medio, y por lo tanto debe incidir en la prevención y resolución de pro-
blemas ambientales.

La educación y cultura en materia ambiental puede desarrollarse tratando de lograr mayores niveles 
de concientización, capacitación y haciendo hincapié en:
•	 Los conocimientos sobre los recursos naturales, su valor como recursos renovables y no renovables.
•	 Separar usos, costumbres y actividades cotidianas que perjudican día a día a nuestro entorno o 

espacio de vida.

Un uso inadecuado de los insumos afecta a:
•	 La salud humana, generando enfermedades asociadas a la disposicion de los residuos generados a 

partir de los insumos que se incorporen.
•	 Al medio ambiente, produciendo el deterioro de los recursos naturales como el suelo, el aire y el agua.
•	 Perjudica el aspecto estético del entorno.
•	 Costos de los procesos y productos.
•	 Genera condiciones favorables para la proliferación de insectos y roedores que son vectores en la 

producción de enfermedades.

La Gestión sostenible de los insumos se puede lograr mediante la implementación de cambios en la 
cultura y comportamiento de los usuarios, y cambios en el diseño, tipo, uso y operación de procesos 
de manufactura y Servicios.

Pero la diferencia siempre la hacen las personas, y hasta las acciones más pequeñas y sencillas enfocadas 
a reducir la generación de residuos a partir del consumo de insumos determinados, pueden tener un 
impacto positivo muy importante si todos los actores implicados las ponen en práctica considerando 
la perspectiva del Ciclo de Vida.

Análisis del Ciclo de Vida (ACV)

La perspectiva del ACV, o análisis de la cuna a la tumba, es una metodología de diseño que permite eva-
luar los impactos ambientales, así como también sintetizarlos cuantitativamente en lo que comúnmente se 
denominan “huellas ecológicas” (de carbono, energética, hídrica, etc), de un producto o servicio durante 
todas las etapas de su existencia: desde la extracción de sus materias primas, pasando por su producción, 
su distribución, su uso y por el fin de su vida (lo que puede implicar su reutilización, reciclaje, valorización 
y/o disposición como residuo o desecho).

El funcionamiento del Sistema de gestión sostenible de los insumos depende de la voluntad de la or-
ganización para gestionarlos eficientemente y los costos de éste, y para hacer los cambios necesarios 
en sus operaciones cotidianas para facilitar esta cultura, mejoras y así reducir residuos, sus impactos 
en el ambiente, costos y huellas de carbono.

Un Sistema de gestión sostenible de los insumos impacta en el presente, pero mucho más en el futuro, 
en la calidad de planeta que dejamos a las generaciones futuras. Por eso el sistema no es un fin en sí 
mismo. Es importante obtener resultados, y además de obtenerlos, mejorarlos en forma continua, y esto 
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no es otra cosa que poseer un pensamiento proactivo desde la perspectiva del Ciclo de Vida.

Un Sistema de gestión sostenible de los insumos es una herramienta para asegurar el uso responsable de los 
recursos y materias primas que utiliza la organización, sin afectar el nivel de confort, y sin importar el sector 
de actividad y tamaño de que se trate. Es importante la visión y enfoque del problema como un sistema 
integral y no como un sistema aislado, puesto que, en caso de no hacerlo, las medidas que se toman con el 
objetivo de mejorar la eficiencia pueden ser anuladas con otras posteriores, resultando en una suma cero.

Con un enfoque de pensamiento de la Cuna a la Tumba y mejora continua a través de un Sistema de 
gestión sostenible de los Insumos, se pueden mantener las mejoras en el desempeño energético y el 
cuidado de la salud y el medio ambiente y los costos siguen disminuyendo con los años. 

Sistema del Producto o Servicio desde la perspectiva del Ciclo de Vida, analiza la huella de los insumos, materias primas y productos 
en cada etapa de su vida, de la Cuna a la Tumba.

 

Etapas del Ciclo de Vida de un producto, y sus impactos ambientales. Fuente: Román López, Teresa (2017) “Análisis del ciclo de vida de 
un producto”, Gestiopolis.com
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El enfoque sistemático de Sistema de gestión sostenible de los insumos ofrece los siguientes beneficios:
•	 Beneficios ambientales por conocer y controlar los aspectos ambientales desde la perpectiva del 

Ciclo de Vida y sus actividades, y por lograr un mejor control de los impactos que producen los 
residuos generados a partir de la configuración de insumos utilizados.
Beneficios económicos por el logro de optimización de sus procesos de internos de selección, 
compra, logística, acopio, almacenamiento, clasificación y uso de insumos, y luego de segregación, 
disposición o tratamiento de residuos asociados.

•	 Contar con una gestión de insumos social, ambientalmente sana y económicamente realizable.
•	 En pocas palabras, un elemento, o una parte del mismo, que se desecha por no ser útil en una etapa de un 

proceso, no debería considerarse como un residuo hasta que no se agoten las posibilidades de separarlo o 
reutilizarlo, o se consiga devolverse al medio parte de la energía que se consumió para generarlo o producirlo.

Economía Circular

La visión hasta aquí descripta parte del concepto de Economía Circular, que se define como una estrategia 
de diseño que busca minimizar tanto la entrada de materiales vírgenes a las cadenas productivas, como la 
generación y disposición de desechos al ambiente. Bajo esta premisa, William McDonough y Michael Braungart, 
en su libro “De la Cuna a la Cuna: Re-haciendo la forma en la que hacemos las cosas” (2002), han propuesto 
un marco de diseño basado en la biomimética1:

“Todo es un recurso para otra cosa. En la naturaleza, los ´residuos´ de un sistema se transforman en comida 
para otro. Todo puede ser diseñado para ser o bien desarmado y repuesto a la tierra de forma segura como 
un nutriente biológico [devuelto a la biosfera], o bien, reutilizado como material de alta calidad para nuevos 
productos, comportándose como un nutriente técnico sin contaminación [devuelto a la tecnosfera]”. MBDC

Esquema de Economía Circular | Basado en esquema de La economía circular de Fundación Ellen MacArthur. Fuente: Sanchez, 
Claudia (2017) MetaSystemDesign.com 

1 Diseño de productos y procesos imitando los procesos y funcionamientos de la naturaleza.
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Metabolismos de nutrientes de la biosfera y la tecnosfera. Fuente: MBDC (2005).

Entonces, ¿por qué no hacerlo, si sólo existen beneficios?

Compartimos nuestra metodología de trabajo que consiste en recorrer los caminos de la sostenibilidad 
en la gestión de los Insumos, diferentes caminos que encontraras en tu establecimiento y que están 
relacionados con la eficiencia en la Gestión de insumos y el cuidado del medioambiente.

Recorrer cada camino te permitirá, conocer en detalle los aspectos involucrados y comenzar a vislum-
brar las primeras oportunidades de mejora significativa.

Te invitamos a través de esta guía práctica a realizar un viaje, con la expectativa y los sueños que ge-
neran los viajes importantes, vamos juntos a recorrer los caminos que te ayudaran a implementar un 
sistema integral de Gestión de insumos.

Recorriendo El Camino de la Personas
 
No es posible conseguir resultados eficientes si no se logran cambios significativos en el involucramiento 
de todos los usuarios/consumidores.

Este involucramiento de los usuarios/consumidores, permitirá conseguir los objetivos propuestos.

KM1. El compromiso de la alta dirección

El punto de partida depende da la alta dirección, indispensable en cualquier gestión del cambio or-
ganizacional, quien tiene que definir la política de gestión de residuos sólidos, y comunicarla. Y esta 
definición debe alinear todos los objetivos del área/sector.

Para lograr un cambio efectivo es necesario poder transmitir el sentido de urgencia.

KM2. Formación de equipo o comité de gestión sostenible de los Insumos

Este equipo tendrá la responsabilidad de liderar el esfuerzo del cambio, confección de planes y seguimientos.

Es importante considerar la estructura de este equipo y el apoyo externo necesario. Como asi tambien las 
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areas de incumbencia Ingenieria, Compras, Producción o prestación de servicios, ventas, Recurso Humanos.

Considerando que en todo grupo humano hay diferentes respuestas frente a un estímulo de cambio, 
este equipo tiene que estar conformado tanto por personas que aceptan rápidamente los cambios, 
como por aquellos que tienen mayor resistencia. Esto incrementa las posibilidades de éxito al tener 
todas las visiones incluidas.

Tendrá responsabilidad sobre tres aspectos claves: las personas, los procesos y la cultura organizacio-
nal. Para ello deberá desarrollar una visión para ayudar a dirigir el cambio y comunicar ampliamente la 
visión y las estrategias.

KM3. Estrategias de involucramiento de todo el personal

Es un factor clave para el éxito poder involucrar a todo el personal, para lo cual es importante estimular 
su participación en la discusión y definición del plan de acción, realimentando la visión.
Priorizando primero aquellas acciones que generen resultados medibles y de fácil concreción, para 
reforzar la idea de estar en el camino correcto. Luego se genera el círculo virtuoso de nuevas acciones, 
medición de los resultados, corrección de los desvíos, e incorporar del feedback de todos los involu-
crados (Ciclo de Deming).

Ciclo de Deming. Elaboración gráfica: Perú Innova Proyectos.

El sistema se irá consolidando en el tiempo, reiterando la gestión y reforzando la visión y las estrategias, 
considerando que son elementos vivos de la cultura organizacional y por lo tanto sujeto a cambios y 
mejoras, se logrará institucionalizar las nuevas formas de trabajo con eficiencia en la gestión de insumos, 
hasta llegar al objetivo de “en nuestra Organización trabajamos de forma sostenible en la gestión de 
los insumos, porque siempre se hizo así”.

Recorriendo el Camino de los Insumos
Recorriendo este camino, encontrarás grandes oportunidades de ahorro tanto económico, como de 
ahorro de recursos. Debes recorrerlo sin perder de vista que hay muchos caminos que dependen de la 
eficiencia en los hábitos de gestión de los insumos, otros que lograrás con inversiones de bajo monto 
y aquellos más relacionadas con el recambio de procesos y tecnologías, que requieren planificación 
de mediano plazo (Ejemplo: adaptarse a compras a granel, incorporación de cambios en insumos con 
mayor performance en el proceso, eliminación de packaging, incorporación de sistemas de trazabilidad, 
etiquetado inteligente y de huellas ecológicas, etc.).
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KM1. Identificación de los puntos clave de adquisición de insumos

Identifica los distintos puntos clave de adquisición de insumos de la siguiente manera:
Realiza un diagrama de procesos de la organización (Ejemplo: Diagrama de Tortuga), donde se puedan 
identificar las necesidades de productos y puntos de cada proceso en los que se requieran insumos.
Realiza entrevistas con cada uno de los responsables de cada área con la finalidad de recabar datos para 
poder realizar un estudio de caracterización de los insumos utilizados en cada uno de puntos de uso.
En cada área, recaba datos de la producción o prestacion de servicios que permitan establecer una línea 
de base de las cantidades de insumos utilizadas y la cantidad de productos, subproductos y residuos 
generados, para poder establecer futuros indicadores de desempeño relacionados con la producción. 
Por ejemplo: kg de cartón descartado/cajas de cartón producidas, Cantidad de agua Usada / Cantidad 
de ropa de cama lavada.

Diagrama de Tortuga. Elaboración gráfica: R&D Consulting.

KM2. Caracterización de los Insumos según su impacto ambiental

1. Debes realizar un inventario de los insumos, para luego categorizar los impactos según su consecuen-
cia al medio ambiente y a las personas. Cuantifica la función de un sistema producto para evaluar su 
desempeño ambiental. Establece una referencia sobre la cual se normalizan las entradas y salidas.

2. Categorías de impacto: Acidificación, Eutroficación, Calentamiento global, Disminución de la capa 
de ozono, Disminución de la biodiversidad, Disminución de la esperanza de vida de las personas, etc. 

3. Realiza una matriz de decisión aplicando criterios para la selección inicial de los insumos a considerar en 
un análisis inicial, inclusión o exclusión (definir criterios fundados de inclusión o exclusión de datos. Ejem-
plo: exclusión de materiales que contribuyen en menos de un 1% a la entrada global de masa al sistema.

4. Asístete con las herramientas de Trabajo del Programa Ecosellos diseñadas a tal fin, como la Planilla 
de Balance de Materiales, Energía y Agua. Por cada insumo, completa: fecha, cantidad consumida, 
costo; residuo generado, energía utilizada, tipos, etc.

5. Luego de finalizado el muestreo se suman los totales de cada insumo y se sacan los valores de 
medios de cada componente.

6. Considerar el uso de (ISO 14040): Desempeño cuantificado de un sistema de producto para su uti-
lización como unidad de referencia. 

7. Ten especial atención a que, más allá de esta identificación del impacto, debes tener rotulados los 
insumos peligrosos en tu depósito, para lo cual puedes guiarte por las siguientes premisas:
1. Para el rotulado, puedes tener como referencia a la Norma IRAM 3797 (Rotulado de Sustancias 
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Químicas), que tiene los siguientes objetivos:
•	 Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos, a distancia, por las 

características del rótulo.
•	 Proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se puede presentar durante 

la manipulación y almacenamiento de las mercaderías.
•	 Facilitar por medio del color de los rótulos, una primera guía para la manipulación y estiba o 

almacenamiento.
•	 En la figura a continuación, pueden observarse las distintas etiquetas que pueden utilizarse:

Etiquetas utilizadas para rotular insumos peligrosos.

2. Etiqueta de almacenamiento: La resolución nacional 195/97 incorpora a las señales de identifi-
cación (CODIGO DE RIESGO).  Este es un panel rectangular subdividido transversalmente color 
naranja. En su parte superior se disponen 2 o 3 dígitos que indican el tipo e intensidad del riesgo. 
La importancia se consigna de izquierda a derecha. En la parte inferior se coloca el Nº de iden-
tificación de las Naciones Unidas formado por cuatro dígitos. A continuación, se muestra en la 
figura una etiqueta genérica.
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Etiquetas de almacenamiento de sustancias peligrosas.

KM3. Cuantificación de los Insumos

1. Debes establecer, a partir de la información recabada en cada uno de los procesos realizados, las 
cantidades de insumo que se generan en cada uno de los procesos y los residuos y/o consumos 
energéticos derivados de los mismos.

2. En el caso de no poseer información, será necesario el cálculo teórico de acuerdo a especificaciones, 
durante los meses de plena actividad, NO en periodo vacacional.

KM4. Estimación de la generación y caracterización de los Insumos

1. Con los valores obtenidos en las actividades que realizaste en los KM2 y 3, estás en condiciones de 
saber cuánto y qué se genera mensualmente y anualmente en cada uno de los procesos.

2. Estos valores recabados te servirán para completar el diagrama de los procesos de la organización 
con el ingreso de insumos, egreso de productos y residuos generados (cantidad y tipo).

3. Este diagrama, servirá como línea de base para la medición de los progresos del sistema de gestión 
de insumos, con los indicadores que te permitirán seguir un proceso de mejora continua.

4. Si tu organización posee procesos productivos complejos, puedes estudiar utilizar alguna herramienta 
informática de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que te asistirá en estos pasos. Prospecciona en el 
mercado los softwares especializados a tal fin.

KM5. Medidas para la gestión sostenible de los insumos

En cada una de las áreas, se deben estudiar medidas que permitan:
1. fomentar el Ecodiseño2, para optimizar la incorporación de criterios ambientales en la concepción, 

producción, uso y eliminación de productos, y pensando especialmente en que su proceso de des-
ensamblado permita manejar de forma óptima su recuperación o su destrucción. Sus 10 reglas de 
oro (según los profesores suecos Luttrop y Lagerstedt, 2005) son:
a. TOXICIDAD. Eliminar el uso de sustancias tóxicas o, en su defecto, mantenerlas en ciclos cerrados.
b. GESTIÓN INTERNA. Mejorar la gestión interna para minimizar el consumo de energía y recursos 

en la producción y el transporte.
c. ESTRUCTURA. Aprovechar las posibilidades estructurales del producto y los materiales para 

minimizar la masa del producto sin comprometer su funcionalidad.

2 Ecodiseño: “integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los 
impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto”. Norma ISO 14006, «Sistemas de Gestión Ambiental. 
Directrices para la incorporación del ecodiseño».
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d. CONSUMO EN LA VIDA ÚTIL. Minimizar el consumo de energía, agua y recursos durante la vida 
útil del producto.

e. SERVICIO AL CLIENTE. Promover sistemas de reparación y actualización.
f. PRODUCTOS DE LARGA VIDA. Favorecer la extensión de la vida útil del producto.
g. MATERIALES Y ACABADOS. Invertir en materiales de calidad, tratamientos de acabado o arreglos 

estructurales para proteger a los productos de la suciedad, corrosión y desgaste.
h. IDENTIFICACIÓN. Facilitar la selección, actualización, reparación y reciclado a través de manuales 

y etiquetado.
i. HIGIENE MATERIAL. Facilitar la actualización, reparación y reciclado mediante el uso de un número 

bajo de materiales distintos. Procurando que estos sean sencillos, reciclados y no se mezclen.
j. UNIONES. Utilizar el mínimo de elementos de unión y tener en cuenta los diferentes impactos 

ambientales del uso de tornillos, adhesivos, encajes, y bloqueos.
2. optimizar los procesos para la utilización de menores cantidades de insumos. Esto se llama minimi-

zar. Por ejemplo:
a. asegurar la disminución de insumos que generen residuos especiales;
b. en caso de la fabricación de algún producto, elegir las materias primas de mejor calidad 

para tener menores cantidades de rechazos;
c. optimización del proceso de fabricación para minimizar las cantidades de fallas en la fa-

bricación;
3. implementar programas de minimización de consumo de energía y agua en los procesos productivos. 

Estos programas deberían incluir en caso de ser posible, la separación, reutilización o reciclado de 
los insumos, rechazos, productos intermedios y residuos generados. También deben ser conside-
radas las opciones de tratamientos alternativos.

4. implementar teoría de inventarios (a partir de las teorías de investigación de operaciones), que 
permita minimizar los niveles de stocks, sujeto a las restricciones de costo, niveles de servicio, fre-
cuencia de reposición, stocks de seguridad y lead times de abastecimiento. Aplicar también orden 
en el almacenamiento, por categorías, y con sistemas integrados de identificación, picking, despa-
cho y trazabilidad que permitan optimizar los movimientos internos y externos al establecimiento, 
minimizando la huella de carbono.

5. minimizar el packaging en los insumos, materias primas y productos vendidos;
6. minimizar el consumo de plástico de un solo uso;
7. Sustituir insumos no-biodegradables, por biodegradables;
8. verificar periódicamente la efectividad alcanzada para permitir cambios que permitan avanzar en 

el proceso de mejora constante.

KM6. Gestión de Compras Sostenibles

También debes estudiar e implementar programas que incorporen los principios de compras sostenibles, 
que pueden ser entre otros:
1. rendición de cuentas;
2. transparencia;
3. comportamiento ético;
4. oportunidad plena y justa;
5. respeto por los intereses de las partes interesadas;
6. respeto por el estado de derecho y las normas internacionales de comportamiento;
7. respeto por los derechos humanos;
8. soluciones innovadoras;
9. enfoque en las necesidades;
10. integración;
11. análisis de todos los costos;
12. mejora continua;
13. priorización de compras a proveedores locales;
14. selección de productos y servicios con huella ecológica reducida;
15. selección de proveedores certificados.
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Estudia la implementación de la norma ISO 20.400 referente a compras sostenibles.

Al momento de aplicar dichos principios, debes tener en cuenta las barreras típicas en su implementación:

Definiciones claras: en un proceso de compras sostenibles puede haber cierta confusión técnica al 
momento de definir si un producto es o no ambientalmente amigable o socialmente respetuoso. 

El precio no es lo único que importa: uno de los principales retos es cambiar la concepción sobre este 
tema de las instituciones, ya que hasta ahora, en la mayoría de los casos, el criterio principal para “ele-
gir” adquirir o no un producto o servicio ha sido su costo o precio. Esto se puede cambiar tomando en 
cuenta el análisis de costo-beneficio de un producto por ejemplo al preferir aquel que tenga un ciclo 
de vida mucho más largo y que, por lo tanto, en el tiempo, resulte ser más económico.

Conciencia ambiental: a pesar de que en los últimos años se ha hablado mucho sobre el medio am-
biente y su deterioro, se puede decir, que la población aún no tiene una conciencia real de lo perjudicial 
y de la gravedad de los problemas ambientales. Los cuerpos directivos normalmente no cuentan con 
suficiente información sobre el tema, por lo que sería necesario realizar una campaña de difusión de la 
política de compras sostenibles en el interior de la Organización.

Barreras normativas y procedimentales: en algunas ocasiones, la normativa y los procedimientos vigen-
tes, no incluyen incentivos de sostenibilidad para el proceso de compras o son demasiado complicados 
o burocráticos, dificultando la inserción de nuevos criterios e ideas. Para esto se debe contar con una 
verdadera voluntad directiva que permita realizar los cambios o ajustes administrativos necesarios.

KM7. Calidad de la Información en la gestión sostenible de los insumos

Para mejorar la gestión de los insumos, es imprescindible contar con información primaria que clarifique 
y establezca:
•	 todos los procesos individuales bajo el control operativo o financiero de la organización;
•	 la política de compras sostenibles;
•	 la gestión de Proveedores sostenibles;
•	 la información específica de las unidades de proceso;

Asimismo, es importante:
•	 siempre utilizar información con los mínimos grados de incertidumbre posible, analizar especifica-

ciones y alternativas desde el Diseño;
•	 identificar aspectos ambientales significativos (ej.: procesos con alto impacto en términos ambienta-

les, diseñar una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales desde la perspectiva del ciclo de Vida);
•	 evaluar la completitud, consistencia y sensibilidad de la información;
•	 aplicar conceptos de Producción y/o Prestación de Servicios Mas Limpios (metodología UNEP).
•	 realizar análisis de incertidumbre, utilizar Matrices de riesgo para cada proceso;
•	 tener, en síntesis y en línea con todo lo detallado en los KMs anteriores, un pensamiento según los 

siguientes principios para una gestión más sostenible de los insumos:
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KM8. Etiquetado y reconocimiento  
de insumos y productos más sostenibles
Al momento de realizar una búsqueda, selección y compra de materiales, materias primas, insumos o 
productos, es importante que te informes sobre sus características y e impactos ambientales. La for-
ma más común de hacerlo es a través de las etiquetas, que adquieren distintas modalidades según la 
dimensión de análisis y síntesis de información, a saber: 
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Tipos de etiquetas de reconocimiento de dimensiones de sostenibilidad.

Procura seleccionar y comprar productos con estas etiquetas, así como también aplicar estos sistemas 
de etiquetado a los productos que tu organización produzca y venda.

Puede agregarse a las etiquetas, adicionalmente, más información importante para la decisión soste-
nible, como ser:
1. indicadores sobre la huella de carbono, hídrica o energética;
2. aclaraciones sobre el manejo en la reutilización, reciclaje o disposición final del producto

Para poder diseñar tus etiquetas con esta información, puedes contar con el soporte de especialistas 
en análisis del ciclo de vida, que tengan acceso y trabajen con bases de datos internacionales que 
recaban información específica sobre factores de emisiones, consumo hídrico o energético por uni-
dad de producto o material (Life Cycle Databases, o Third Party Databases: https://ghgprotocol.org/
life-cycle-databases).

Recorriendo El Camino de la Planificación e 
Implementación
El camino que resta recorrer es el de la planificación e implementación de todas las actividades enun-
ciadas en los puntos anteriores:
1. Medición, análisis y evaluación de impactos de los consumos.
2. Identificación de problemas y oportunidades de mejora.
3. Listado de metas y acciones posibles a desarrollar.
4. Evaluación económica financiera y selección de los proyectos.
5. Desarrollo e Implementación de Plan de Acciones de Sostenibilidad del Programa Ecosellos.
6. Evaluación / Medición de Resultados.
7. Análisis de No Éxitos y corrección para futuras iniciativas de mejora.
8. Certificación de normas de eficiencia existentes.

Selección de Metas

Para desarrollar el Plan, debes primero establecer metas. A la hora de definir y planificar las metas a 
alcanzar dentro de este eje, debes guiarte por los ocho principios transversales que le darán dirección 
y priorizarán tu foco, y dentro de los cuales se clasifican todas las metas. Éstos son: 1. medir (como 
principio central, que posibilita el trabajo integrado en todos los demás); 2. concientizar; 3. desarrollar; 
4. rediseñar; 5. prevenir; 6. reducir; 7. reutilizar; 8. reciclar.
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Principios de trabajo para la priorización de las metas.

Selecciona de la matriz de metas al menos tres metas diferentes para trabajar. Verifica que, según la 
cantidad de metas que selecciones, podrás acceder a diferentes grados de Ecosellos. Eligiendo metas 
a partir de barrer los principios en el orden enumerado, podrás lograr generalmente un menor costo 
en la implementación, y a la vez una mayor trascendencia de los resultados en el tiempo. Asimismo, 
este orden implicará que trabajes prioritariamente enfocándote en abordar las causas, repensando y 
cambiando lo humano, lo interno, los procesos y los hábitos; y luego, en mitigar los efectos, alterando lo 
físico, externo o tecnológico. Cabe aclarar que, cuando se habla de mayor o menor costo, no se refiere 
sólo a la magnitud de la inversión que representaría el cambio a realizar, sino al valor actual neto del 
flujo de fondos temporal - que incluye inversiones, gastos, ahorros y potenciales ingresos. Esto implica, 
por ejemplo, que un cambio a realizar que demande una inversión grande, podría también implicar 
grandes ahorros y/o ingresos, y a corto o mediano plazo recuperarse, haciendo que el costo operativo 
sea menor en el futuro, tanto para el establecimiento, como para la sociedad y el ambiente.

Orden de prioridad de principios de trabajo, y sus resultados.
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Matriz de metas del Eje Insumos.

Posteriormente, para cada meta formulada, debes establecer qué indicadores serán los óptimos para medir su 
impacto de implementación. Ten en cuenta que, dependiendo de la cantidad y tipo de metas seleccionadas 
en tu plan, y del puntaje que alcances en su formulación e implementación, dependerá el grado del Ecosello 
que obtengas para este Eje, según lo indicado en la tabla a continuación. El puntaje alcanzado dependerá en 
mayor medida del impacto que tenga cada meta que formules, medida a partir de su indicador específico 
(ej: una reducción del consumo de insumos del 50% tiene mayor impacto que reducir el 5%).

PRINCIPIOS METAS

MEDIR
Implementar sistema de medición, control y monitoreo de consumo 
de insumos

CONCIENTIZAR
Implementar política de compras sostenibles y optimización del uso 
de materias primas e insumos

DESARROLLAR
Implementar nuevos servicios/tecnologías/procesos/infraestructura 
eficientes/sostenibles

REDISEÑAR

Sustituir empaques no-reciclables / no-biodegradables / tóxicos 
/ no-reutilizables por no-tóxicos/reciclables / reutilizables y/o 
biodegradables

Sustituir insumos no-reciclables / no-biodegradables / tóxicos 
/ no-reutilizables por no-tóxicos/reciclables / reutilizables y/o 
biodegradables

Sustituir materias primas no-reciclables / no-biodegradables / 
tóxicos / no-reutilizables por no-tóxicos/reciclables / reutilizables 
y/o biodegradables

Sustituir insumos no-certificados por certificados en prácticas 
sostenibles

Sustituir insumos por otros de huella de carbono / huella hídrica / 
huella energética reducida

Sustituir proveedores por otros de huella de carbono / huella 
hídrica / huella energética reducida

Diseñar e implementar sistema de ecoetiquetado de productos/
servicios

Implementar principios de ecodiseño para productos/servicios

PREVENIR
Implementar política de desarrollo de proveedores, y 
mantenimiento de instalaciones de logística y almacenamiento

REDUCIR

Reducir el consumo de insumos

Reducir el consumo de materias primas

Reducir la generación de empaques y envoltorios de productos vendidos

Reducir los empaques y envoltorios descartables de insumos y/o materias 
primas compradas

Reducir el nivel de inventarios

REUTILIZAR

Recuperar y reutilizar insumos sobrantes

Recuperar y reutilizar materias primas sobrantes

Comprar residuos sólidos generados por otra organización y re-aprovechar 
como insumo y/o materia prima (economía circular)
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Requisito
Grado de Ecosello

Compromiso (I) Avanzado (II) Excelencia (III)

Cantidad de Metas Al menos 2 
distintas

Al menos 3 distintas

(al menos 2 distintas si se trabaja 
en más de 4 Ejes en simultáneo)

Al menos 4 distintas

(al menos 3 distintas si se 
trabaja en más de 3 Ejes en 

simultáneo)

Puntaje Alcanzado 
(R+I+R) Menor a 100 Mayor o igual a 100 Mayor o igual a 200

Metas de los Principios: 
Medir, Concientizar, 

Desarrollar y Rediseñar
Al menos 1 Al menos 1 Al menos 2

Metas de los Principios: 
Prevenir, Reducir, 
Reutilizar, Reciclar

- Al menos 1 Al menos 1

Cálculo de Huella 
de Carbono de la 

Organización
- Alcance 1 (Protocolo GHG) Alcances 1 y 2  

(Protocolo GHG)

Tabla de requisitos para la obtención de los diferentes grados de Ecosello. Para alcanzar cada grado, deben cumplirse los cinco 
requisitos en forma simultánea.

Finalmente, el último paso de tu Plan será listar las acciones que llevarán a que alcances las metas que 
formulaste. Dichas acciones estarán generalmente enmarcadas dentro de las buenas prácticas que se 
detallan a lo largo de esta guía.




