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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se efectúa un análisis de las prácticas de gestión 

actualmente utilizadas para controlar la sustentabilidad productiva y otras acciones de 

economía circular en dos casos de análisis, luego de una breve presentación de los 

conceptos de gestión sustentable o sostenible y economía circular. Se utiliza una 

metodología cualitativa y descriptiva, de fuentes primarias. Se describen los indicadores de 

gestión sustentable que se utilizan en las dos plantas al momento del relevamiento y se 

mencionan algunas acciones que se implementaron como consecuencia de la utilización 

de estas métricas en la gestión productiva de las empresas. 

 

 

 

  



 

 

 

Introducción 

 
El desarrollo sostenible o sustentabilidad es un concepto según el cual el 

crecimiento de las empresas puede y debe hacerse compatible con la preservación del 

ambiente, junto a una mejora en el bienestar (o “buen vivir”, citando a Nova Laverde, 2018) 

de la sociedad. 

Este concepto se refería inicialmente al mantenimiento de recursos naturales, frente 

al agravamiento de la situación ambiental planetaria (Sen, 2000), pero desde hace unos 

años implica una construcción holística y multidisciplinar con al menos tres dimensiones: 

crecimiento económico, equidad social y conservación del ambiente.  

Si bien es un concepto que ha recibido aportes de perspectivas muy diferentes, 

constituyendo un campo en el que se tensionan cuestiones éticas, ideológicas y políticas 

(Moreno, 2014), existe un grupo de posiciones dominantes. Estas posiciones argumentan 

que se trata de un nuevo modelo de gestión que genera valor para la sociedad, las partes 

interesadas o Stakeholders (clientes, proveedores, competidores, empleados, sindicatos, 

el Estado en sus diversas expresiones) y para la propia empresa. Esta conceptualización 

implica realizar iniciativas innovadoras (Flynn, 2003). 

El desarrollo sostenible ha recibido diversas críticas, pero una de las principales es 

que sostiene la búsqueda continua del crecimiento económico, que depende de la continua 

explotación del mundo natural y lo cual es incompatible con un planeta físicamente limitado 

y habitado. Como parte del desarrollo sostenible se origina la economía circular (EC), que 

tiene como fin de alcanzar sus objetivos, que fueron planteados en el informe de Brundtland 

(WCED, 1987). Como lo expone Korhonen et al. (2018), la EC es un concepto reciente que 

articula conceptos de diferentes disciplinas académico-científicas, basado en la ecología 

industrial, la cual analiza el flujo de materia y energía y tiene por objetivo optimizar el 

sistema industrial a través de la eficiencia. Korhonen et al., (2018) la define como “una 

iniciativa del desarrollo sostenible con el objetivo de reducir el flujo de materia y energía 

del sistema social lineal de producción y consumo, mediante la aplicación de ciclos 

materiales y un flujo en cascada de energía renovable”. Todo consiste en pasar de lo lineal 

a lo circular para así mantener el actual sistema. Según Korhonen et al., (2018), la EC, en 

su manera idealizada, reduciría materia prima, costos energéticos y otros costos, 

emisiones, desechos, a la par de que se abren nuevos mercados, nuevas oportunidades 

de negocio, se crea empleo, se incrementa el sentido de comunidad, solidaridad y 

cooperación. 

A su vez, el desarrollo sostenible o sustentable (para este trabajo, se usan ambos 

términos en forma indistinta) representa un desafío, ya que implica esfuerzos de 

coordinación entre distintos actores de la sociedad, para abordar tres desafíos: la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, con un desarrollo 

respetuoso del ambiente y que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. En 

efecto, para autores como Etkin (2007), una organización es sustentable cuando no se 

basa en razones de poder o en los intereses de un grupo dominante, sino en acuerdos 

justos y principios compartidos que motiven a sus integrantes a coordinar esfuerzos y 

desarrollar nuevas ideas para el crecimiento conjunto. Siguiendo a este autor, la idea de 

sustentable implica que los procesos creativos se refuerzan en el tiempo, no por controles 

o sanciones, sino porque los integrantes de la organización están de acuerdo con los 

términos de la relación, y porque la sociedad considera que están cumpliendo con su 

misión, resolviendo demandas legítimas y necesidades de la población. Para lograr la 

adopción de prácticas sustentables hay que promoverlas de manera específica, en el 



 

 

 

contexto en que opera. Como comenta Gilli (2011), las prácticas sustentables deben 

enraizar en una ética empresarial que se apreciará en la medida en que las decisiones de 

todos los días tengan en cuenta a todos los afectados por ellas. 

Para poder analizar este tema, se realizó una investigación de tipo cualitativa y 

descriptiva, la cual se corresponde con el logro pretendido de describir y evaluar el impacto 

de indicadores en la gestión de la sustentabilidad de la organización. Las empresas 

analizadas realizan actividad industrial en Argentina, y fueron elegidas para ejemplificar 

dos situaciones en relación con los diversos impactos ambientales y sociales que generan 

y el análisis de las acciones y prácticas implementadas para su medición y reducción. 

Se propone como objetivo del presente trabajo, enmarcado en una línea de 

investigación de un equipo, conocer prácticas de gestión productiva de la sustentabilidad 

de los casos analizados. 

 La metodología elegida es la cualitativa. La misma consiste en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo 

teórico que servirá de punto de partida, para lo cual no es necesario extraer una muestra 

representativa (Martínez Carazo, 2006). Produce datos descriptivos, tal como se desea en 

este trabajo, incluyendo, tal como afirman Taylor & Bogdan (1994), las propias palabras de 

las personas y la conducta observable. Se utiliza una metodología cualitativa ya que es la 

indicada para el estudio de prácticas organizacionales (Vasilachis de Gialdino, 2006; Flick, 

2007). 

El enfoque cualitativo permite que la realidad sea reconstruida desde la perspectiva 

de los actores involucrados. Por ello este método resultó conveniente para llevar a cabo 

esta investigación, debido al objetivo planteado de caracterizar las prácticas de gestión de 

las empresas analizadas. 

La recolección de datos se realiza en base a fuentes primarias (entrevistas y 

observaciones a responsables de las áreas relacionadas con la gestión de la 

sustentabilidad), buscando caracterizarlos desde distintos aportes conceptuales, para 

evaluar el impacto de la gestión de estas métricas en acciones específicas implementadas 

por las empresas. 

 

Gestión Sustentable 

Sobre esta conceptualización se han realizado numerosos desarrollos previos, 

inclusive desde nuestro equipo, desde diversos enfoques. Uno de ellos es la Contabilidad 

Social y Ambiental, entendida como parte “de la Contabilidad aplicada, cuyo objeto son las 

relaciones entre una entidad y su medio ambiente” (Fernández Cuesta, 2004, p.33). Tiene 

como objetivo realizar la medición del triple impacto de las acciones, con un análisis 

cuantitativo y cualitativo de las acciones sociales y ambientales (Canale y Podmoguilnye, 

2019). 

Se afirma que las organizaciones deben ser sustentables o sostenibles y que la 

presentación de información financiera tradicional no ayuda ni alcanza a que puedan 

desarrollarse en este aspecto (Hauque & Rasabedas, 2015; Barbei & Neira, 2016; Barbei, 

Neira & Zinno Arbio, 2017; Cohen & Torres, 2017; Larramendy, Tiberi, & Barbei, 2018). La 

medición de la Sustentabilidad permite implementar un proceso organizado de planificación 

y control de las acciones que se implementen al respecto, ya que el cálculo de indicadores 



 

 

 

es fundamental para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos que la empresa se 

haya fijado. Es así, que medir sirve como guía, asegurando que la mejora que se plantee 

lograr quede enmarcada dentro de los objetivos establecidos. 

Para realizar la medición, se necesitan definir indicadores, los que serán útiles para 

la toma de decisiones, medir impactos de las actividades en la sociedad y en el ambiente, 

comunicar los resultados dentro y fuera de la organización, dar transparencia a la gestión, 

observar la creación de relaciones y de activos valiosos a largo plazo, entre otros fines. 

Laporta Pomi (2010) destaca la importancia de la gestión ambiental, mostrando que 

su implementación no representa mayores costos para las organizaciones, sino que 

constituye una oportunidad para la mejora de la eficiencia y la productividad. 

La medición de la Sustentabilidad permite adoptar un proceso organizado de 

planificación y control de las acciones que se implementen al respecto, ya que el cálculo 

de indicadores es fundamental para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos que 

la empresa se haya fijado. Es así, que medir sirve como guía, asegurando que la mejora 

que se plantee lograr quede enmarcada dentro de los objetivos establecidos, la cual a su 

vez es continua a lo largo del tiempo, con metas cada vez más desafiantes. 

Para realizar la medición, se necesitan definir indicadores clave de desempeño 

también denominados KPIs por su sigla en inglés (Key Performance Indicator), los que 

serán útiles para la toma de decisiones, medir impactos de las actividades en la sociedad 

y en el ambiente, comunicar los resultados dentro y fuera de la organización, dar 

transparencia a la gestión, observar la creación de relaciones y de activos valiosos a largo 

plazo, entre otros fines. 

El uso y publicación de indicadores que informen sobre la gestión sustentable se 

puede realizar según criterios propios o según normas establecidas. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) son una agenda global de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad, por lo cual la información a brindar por los entes debería adaptarse a estos 

objetivos (Larramendy, Tiberi & Barbei, 2018), ya que incluyen perspectivas tales como la 

gestión sostenible del agua (ODS 6), la energía (ODS 7), la industrialización (ODS 9) y la 

producción (ODS 12). Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible “para transformar 

nuestro mundo” (UN, 2022) entraron en vigor desde el 1 de enero de 2016 y definen metas 

específicas hacia el 2030. 

Los ODS han recibido numerosas críticas, entre las cuales se menciona: 

* Suponen una dinámica de desarrollo lineal, sin abordar diversidades culturales 

(Nova Laverde, 2017), derechos de la naturaleza en territorio (Nova Laverde, 2018) ni 

discutir el modelo de desarrollo (países subdesarrollados o del Sur que sólo deben realizar 

una serie de acciones para alcanzar a los desarrollados o del Norte); 

* Incluye indicadores poco realistas, por ejemplo, propone el ODS 8 propone como 

primera meta “un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los 

países menos adelantados” (UN, 2022) cuando Argentina sólo cumplió esa meta en 2021 

en los últimos diez años, y el promedio tanto de nuestro país como de la región en el mismo 

periodo es muy inferior a lo solicitado (WB, 2022); 

* Hasta el momento evidencia el fracaso en el logro de algunos objetivos por ser 

inalcanzables en el plazo establecido sin lograr acuerdos básicos, tales como el “fin de la 



 

 

 

pobreza” (ODS 1) o “hambre cero” (ODS 2), por sólo mencionar los dos primeros; de hecho, 

según el ODI (2016) tres ODS requieren de reformas sustanciales, nueve implican una 

revolución profunda, acelerando procesos en marcha, y para cinco ODS se deben tomar 

medidas opuestas a las políticas implementadas; 

* Falta de compromiso del financiamiento de los países desarrollados, por ejemplo, 

cuando se opusieron a un acuerdo fundamental para reducir el fraude y la evasión fiscal 

en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba (2015), manteniendo así 

la pérdida de ingresos para los países en desarrollo destinados a impulsar los ODS en unos 

100.000 millones de dólares al año (Gómez Gil, 2018). 

Conociendo que son objetivos con importantes limitaciones en su implementación 

en términos de política global, de todas formas, desde un enfoque de gestión se opta por 

la convicción de la necesidad de implementar prácticas empresariales que permitan operar 

sin poner en riesgo recursos naturales y evaluando el impacto social, con miras al futuro. 

 

 

Economía Circular 

El concepto de economía circular (EC) consiste en un modelo económico 

que se centra en el aprovechamiento de los recursos en uno o más procesos 

circulares, para generar un ciclo que se retroalimenta, donde la reducción, la 

reutilización y el reciclaje son los elementos clave, en contraposición a la economía 

lineal, la cual se esquematiza en la figura 1. 

 

Figura 1. Economía Lineal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El saneamiento ambiental busca una contribución y desarrollo equilibrado 

entre la sociedad, las empresas y el ambiente. Es necesario que cada empresa se 

ocupe y trabaje en post de sus residuos y comenzar a romper las barreras de la 

producción económica lineal, la cual es consumo; consumir, producir, tirar. 

La economía circular busca modificar la forma en que producimos y 

consumimos. Frente a la economía lineal de extracción, producción, consumo y 

desperdicio, la economía circular alienta un flujo constante, una solución virtuosa, 

en la que los residuos puedan ser utilizados como recursos para reingresar al 

sistema productivo (https://www.argentina.gob.ar/ambiente), generando un mínimo 

de desechos residuales. 

 

Ingreso 
MP

Producir Usar Tirar

https://www.argentina.gob.ar/ambiente


 

 

 

Figura 2: Economía Circular 

 

Fuente: https://metrica6.xyz/es/la-economia-circular-segmentada/ 

 

El vínculo entre economía circular y gestión sustentable es muy fuerte, ya “es en sí 

misma una estrategia de sostenibilidad” según Liarte-Vejrup (2022). Esto implica conocer 

profundamente los impactos de cada ciclo productivo.  

Algunas características clave de una economía circular (ecofestes, 2018) son: 

1. Reutilización: La reutilización de productos o partes de estos, puede darse 

dándole más uso al mismo producto o por la elaboración de otros productos. 

2. Reparación: Alargar el ciclo de vida de los productos o encontrar un nuevo 

uso en los productos estropeados. 

3. Reciclaje: Utilizar materias primas recicladas, así como finalizar el ciclo de 

vida de los productos en el reciclaje. 

4. Economía de la funcionalidad: Promoción de una economía basada en el 

uso del producto, tratado como servicio, más allá de su propia materialidad.  

5. Energías renovables: Promover el uso de energías renovables en el proceso 

de fabricación, reutilización y reciclaje. 

 

El marco conceptual que hace referencia a las 4R’s indica que son la reducción, 

reutilización, reciclaje y recuperación, pero, sin embargo, muchas de las políticas han sido 

orientadas únicamente en potenciar la tercera de ellas, el reciclaje. (Ghisellini et al., 2016, 

p.16). 

La aplicación de una gestión sustentable es necesaria y los modelos de economía 

circular materializan posibilidades. Sin embargo, la EC es, en muy pocas ocasiones, 

implementada en la práctica basada en modelos de negocios que reemplacen el concepto 

de fin de vida del producto por reducción, reutilización alternativa, reciclaje y recuperación 

de materiales en la producción, distribución y procesos de consumo (Laiz Murillo, 2018). 

https://metrica6.xyz/es/la-economia-circular-segmentada/


 

 

 

Laiz Murillo (2018) identifica barreras y desafíos para una transición hacia 

la EC.  

Las barreras son financieras, estructurales (de la cadena de valor), 

operacionales, actitudinales y tecnológicas.  

Los desafíos o limitaciones son: los de la termodinámica (Georgescu-

Roegen señaló que debido a la segunda ley termodinámica, la entropía, el proceso 

de reciclaje requerirá siempre de energía y además será incompleto en la 

generación de residuos y productos secundarios), límites temporales y espaciales 

(localización e impacto de flujos de energía y materiales) del sistema, límites del 

crecimiento económico físico, dependencia de ruta y bloqueo tecnológico (la 

superioridad tecnológica o en la gestión no garantiza el éxito a largo plazo de 

negocios), dificultades en la gestión intra e interorganizacional y la definición de 

flujos físicos (la cual es temporal, espacial y cultural, por lo que toda iniciativa debe 

ser emplazada y considerada en tal contexto), las cuales son limitaciones que 

deben resolverse para que la EC pueda contribuir a la sostenibilidad global neta 

(Laiz Murillo, 2018). 

De todas formas, desde el enfoque adoptado en el presente trabajo, se 

busca relevar las acciones que respondan al concepto de EC, relevados en los 

casos analizados. 

 

Análisis de Casos 

 
Caso 1: Empresa embotelladora 

 
La empresa bajo análisis utiliza software de control de gestión en línea poniendo en 

constante evidencia los indicadores utilizados, los resultados de la última medición, el 

seguimiento mensual, el real acumulado a lo que va del año y el comparativo con el objetivo 

planificado. Todos y cada uno de los miembros de la organización tienen acceso a esta 

información en tiempo real, pudiendo filtrar y visualizar sólo los que sean de su interés, 

permitiéndoles maximizar la eficiencia de la gestión del sector al que pertenecen. 

La frecuencia de medición de los KPIs que se detallarán a continuación, en la Figura 

3, varía en función del impacto que dicho resultado tenga sobre la gestión productiva de la 

empresa y de la importancia de tomar medidas correctivas que cada uno de los indicadores 

posea en detalle. En tal sentido habrá indicadores que se controlarán cada 15 (quince) 

segundos, por hora, en forma diaria o mensual. 

 

 



 

 

 

Figura 3. Indicadores relevados en la empresa embotelladora 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la empresa 

 

 

 



 

 

 

Los directivos necesitan utilizar instrumentos para poder verificar y controlar las 

operaciones de la compañía en pos del éxito competitivo. Para eso, requieren una exacta 

precisión sobre sus objetivos y los métodos que utilizan para alcanzarlos (Kaplan y Norton, 

2002).  

La utilización de indicadores de gestión de la sustentabilidad ha llevado a la 

empresa a tomar medidas que permitan maximizar la eficiencia económica con el menor 

impacto ecológico y social, en una búsqueda de su mejora continua, empujando a la 

adopción de diversas prácticas de gestión de sustentabilidad. 

Se llevó a cabo la implementación de dispositivos electrónicos (sensores en botón 

de canilla y temporizador) en los tanques de agua que, al momento de ser lavados, liberan 

la cantidad de agua justa y necesaria para dicha acción. Esta medida permitió disminuir la 

cantidad de agua utilizada, controlar y estandarizar el tiempo que demanda dicha tarea, y 

en consecuencia mejorar el nivel de producción. 

Otra acción que se ejecutó para disminuir el consumo de la cantidad de agua es el 

uso de torres de enfriamiento. En ellas, a través de circuitos cerrados de circulación 

(siempre contienen la misma agua y se les agrega en la medida que ésta se consume por 

la evaporación propia del proceso), se enfría el jarabe que viene a 80°. Pero para el 

siguiente proceso, es necesario que se encuentre a temperatura ambiente. Anteriormente 

se empleaba agua tratada, la cual es costosa e innecesaria ya que no entra en contacto 

con la bebida. Esta misma práctica se replica en los condensadores de amoniaco (hacen 

que el producto químico cambie de un estado a otro según sea necesario) y para el 

enfriamiento de los compresores y calderas, de esta manera se utiliza agua recuperada 

proveniente de los tanques de reutilización 

Tras dimensionar el nivel de consumo eléctrico que requiere la actividad productiva 

de bebidas y en busca de colaborar con el logro de los ODS, se inauguró un parque eólico 

propio que genera la energía equivalente a lo que consumen todas las plantas del país 

pertenecientes a la misma empresa, convirtiéndose en electro generadores. 

Y, por último, en esta enunciación de acciones enmarcadas en un modelo de 

economía circular, han iniciado la construcción de un sistema de biodigestores para tratar 

el desecho de los baños y vestuarios. Este circuito arrojará como resultado agua tratada, 

que podrá ser aprovechada por la misma planta para otros procesos o bien ingresar a los 

puntos de reutilización actuales. En tal sentido cabe aclarar que la firma posee acuerdos 

firmados para que otras entidades puedan aprovechar el agua y evitar su desecho, tal es 

el caso de una empresa radicada en el predio vecino quienes por medio de un caño pueden 

acceder a la utilización de esta agua ya sea para riego o limpieza, como así también, el 

cuerpo de bomberos que recarga las autobombas. 

Todas y cada una de las prácticas anteriormente mencionadas surgen tras analizar 

la evolución de los indicadores utilizados para controlar la gestión de la sustentabilidad 

productiva y evaluar proyectos que, si bien pueden requerir grandes inversiones, se 

justifican en los beneficios tanto ambientales como sociales e incluso económicos que 

generan, convirtiendo a la compañía en una empresa de triple impacto, siguiendo el 

enfoque tridimensional mencionado (Elkington, 2006). 

  

 



 

 

 

 

Caso 2: Empresa avícola 

 

La empresa bajo análisis es industrial, consta de muchos procesos productivos 

diferentes y por ende varios desechos, alguno reutilizables luego de un proceso y otros no.  

Si bien dicha empresa está en permanente actualización e interés en el medio 

ambiente produciendo cambios e ingresando tecnologías constantemente para una 

mejora, aún no utiliza software de control de gestión, ni indicadores. Se ocupa de sus 

desechos no utilizables y de aquellos que mediante un proceso diferente vuelven al ciclo 

productivo de otro sector. 

La información no es de alcance a todo público, es de acceso restringido solo para 

personal involucrado en los procesos y mejoras. 

 

Figura 4. Flujograma producción y desperdicios de empresa avícola 

  

Fuente: Elaboración propia con información suministrada 

 

Además de los desechos que puede reutilizar, cuenta con desechos que son 

enviados a un landfarming habilitado, por los cuales debe abonar por causar los mismos 

incluso el retirado. A su vez la firma cuenta con su propia planta de tratamientos de 



 

 

 

efluentes, donde mediante varios procesos y/o tratamientos son enviados a 

organismos oficiales con el cual se tiene un convenio. 

 

Figura 5. Mapeo de generación de desperdicios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los desperdicios obtenidos en el proceso industrial, son cinco los que 

luego de un nuevo proceso de producción se obtiene subproductos aptos para otra 

industria. Se puede reflejar en porcentaje de rendimiento comparando con el 

ingreso de la materia prima, en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Porcentaje de rendimiento en relación con ingreso de materia prima 

% Rendimiento 

S/Ingreso MP 

% 

Subproducto A 2,399% 

Subproducto B 1,837% 

Subproducto C 4,839% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada producto no logra una forma simétrica de producción, son procesos 

diferentes entre sí y por ende se van obteniendo rindes distintos. A continuación, se 

refleja el porcentaje de producción en relación con el total de lo producido entre los 

tres subproductos, en la Tabla 2. 

  



 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de producción en relación entre si 

Subproducto A 27% 

Subproducto B 20% 

Subproducto C 53% 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otro indicador relevado es cuánto incide esta producción en el total de toda la 

producción que se realizan. En este caso estos commodities representan un 13% sobre el 

total de productos que elabora la empresa, expresado en cantidades.  

En cuanto al numerador económico, la venta de éstos en pesos representa el 12% 

del total de ventas de la firma. Para la producción de estos subproductos los costos y gastos 

representen el 1,50% del total que posee la firma para sus actividades frecuentes. Si lo 

tomamos comparando con ventas representa totales los gastos y costos que se generan 

en la elaboración de estos nos encontramos con un indicador del 2,80% 

Desde 2018 se han realizado inversiones e investigaciones donde ha ido en suba 

la producción. La misma ha incrementado en un 30% la producción de los mismos 

productos hasta la actualidad.  

Analizando el sector de tratamiento del agua y otros desechos, que ya no generan 

ningún ingreso, ni subproductos para otros procesos son todos gastos que se generan con 

el interés de cumplir con las normas establecidas por la provincia con relación al medio 

ambiente, para dicho sector se debió articular instalaciones nuevas, como así también 

disponer de un convenio provincial.  

Los gastos para el funcionamiento de dicha planta pluvial representan el 1,4% del 

total de gastos y costos de la firma. Si lo evaluamos con las ventas sería el 2,5% del total 

de ventas que se destina a costos y gastos del sector. Para cumplir con las Normas 

Ambientales se debe además abonar una cuota mensual por volver a incluir el agua ya 

previamente tratada al sector pluvial. Ese costo representa el 38% del total de gastos del 

sector y el 1% del total de gastos generales.  

Los retiros de los residuos son realizados diariamente algunos y otros 

semanalmente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones  

  

En el presente trabajo de investigación se describieron prácticas de gestión en dos 

empresas, una del sector embotellador de bebidas en la provincia de Córdoba (Argentina), 

y otro del sector avícola de Santa Fe, analizando algunas de las métricas utilizadas para 

lograr una gestión sustentable. 

En el primer caso, la utilización de KPIs permitió un mayor control de gestión sobre 

los niveles de riesgos en los procesos en la planta de embotellamiento y la optimización 

del uso del agua. 

Como se ha mencionado, la firma avícola está en una mejora continua, es un 

objetivo permanente que busca mantener y mejorar los niveles de desempeño. Se busca 

establecer una metodología para analizar y reportar los indicadores críticos de los 

procedimientos y de otros aspectos de gestión operativa para la correcta clasificación de 

residuos y control de cada nueva elaboración de subproductos. 

El equipo de investigación construirá junto a los responsables de esta empresa 

indicadores de desempeño, como así también de producción, desechos, procesos con el 

fin de lograr optimizar información ordenada, sistemática y de simple análisis para la toma 

de acciones.  

De este modo, el equipo de investigación se propone continuar con este tipo de 

análisis tanto en esta empresa como en otras del mismo sector. Se pretende obtener datos 

adicionales, para que junto a la incorporación de nuevas tecnologías que sinteticen la 

información y midan su impacto, se pueda elaborar un catálogo de indicadores que 

presenten continuamente mejores niveles de eficiencia en los procesos, colaborando con 

el cumplimiento de los ODS. 

Así, se busca examinar los principios de gestión de calidad sustentable, los 

procesos y sistemas de enforques que se basen en procesos de mejora continua donde 

brinden indicadores en forma mensual, los cuales serán de gran utilidad para la toma de 

decisiones. También proponer indicadores analizando generación de residuos, tasa de 

reciclaje, inversiones, subproductos, desechos, flujo de materias primas. Indicadores de 

productividad de recursos, uso de dichos recursos y su impacto en el medio ambiente. Se 

considera que para poder accionar en EC es necesario conocer todo el proceso. 

Para ambos casos de estudio, el análisis realizado, ha sido elaborado con fines de 

brindar una respuesta de los objetivos que se plantean en esta búsqueda de mejores 

alternativas de control de gestión en la práctica de sustentabilidad y economía circular. 
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