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RESUMEN 

La Universidad Autónoma de Occidente de Cali se ha destacado por su programa 
Campus Sostenible y su sistema de gestión ambiental y en consonancia con ello, 
el objetivo del presente trabajo es generar herramientas para un proceso de 
compras sostenibles dentro del marco ambiental de la Universidad Autónoma de 
Occidente, el cual ayudará a obtener productos más amigables con el medio 
ambiente. Se trata de una investigación en la cual se emplearon métodos 
cuantitativos, cualitativos y técnicas como la revisión de literatura especializada, el 
análisis de documentos correspondientes a la realización de compras en la 
institución, el diseño y realización de entrevistas a los encargados del proceso de 
compras, proveedores externos y el análisis de las características de los productos 
manejados en inventario por la universidad. Como resultado de esta investigación 
se describen los procesos de compras sostenibles en universidades 
internacionales, se analiza la situación actual de la universidad en cuanto a este 
tema y se presenta una Política y Una Guía de Compras Sostenibles para 
productos priorizados de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Palabras clave:  

Compras sostenibles, consumo responsable, política de compras sostenibles.  
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ABSTRACT 

 

The Universidad Autónoma de Occidente-Cali has stood out for its Sustainable 
Campus Program and for its environmental management system. Following these 
premises, the objective of this work is to generate tools for a sustainable 
purchasing process within the environmental framework of Universidad Autónoma 
de Occidente-Cali and start a new environmentally friendly institutional supply 
purchasing process. This is a research work in which quantitative, qualitative and 
technical methods were used, such as the review of specialized literature, the 
analysis of official documents of the university regarding the purchasing process. 
Also, the design and carry out of interviews with the responsible employees for 
making purchases and to the institution external suppliers were done. In addition, 
the analysis of the characteristics of the products handled in inventory by the 
university was done. As a result of this research, the processes of sustainable 
purchasing in other international universities are described, the current situation of 
the university is analysed in relation to this topic and a new Sustainable Purchasing 
Policy and a Guide is presented for the use in Universidad Autónoma de 
Occidente-Cali 

 

Key words:  

Keywords: sustainable procurement, responsible consumption, sustainable 
procurement policy.  
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INTRODUCCIÓN 

El modelo de consumo actual se ha basado en la extracción de recursos 
naturales, los cuales han sido utilizados como materias primas para la fabricación 
de productos, o insumos para la prestación de servicios; como consecuencia de lo 
anterior, han surgido una serie de problemáticas socio-ambientales, las cuales han 
modificado la biósfera y el clima del planeta afectando la calidad de vida del ser 
humano y todas las especies que lo habitan.  

Para mitigar estos efectos, se ha creado un patrón de producción y consumo, el 
cual es conocido como consumo sostenible; este modelo considera dentro de la 
fabricación y la comercialización de un producto o la prestación de servicios, las 
principales variables ambientales como gasto de agua, energía, uso de materiales 
biodegradables o reciclables y disposición final, así como también aspectos 
sociales entre los cuales se destacan contratación de mano de obra local, 
requerimientos de transporte, comercio justo, etc. El auge del consumo sostenible 
se da como consecuencia de la creciente conciencia de los consumidores y los 
gobiernos sobre los impactos ambientales generados por el desarrollo económico, 
productivo y los patrones de consumo por lo cual se genera un aumento de la 
demanda por bienes y servicios con características ambientales.  

El consumo sostenible ha sido acogido e implantado tanto en empresas públicas 
como privadas, por medio de programas que optimizan el uso de los recursos 
naturales y que favorecen compras amigables con el ambiente y la sociedad. 
Algunas empresas a la hora de realizar sus compras, han empezado a tener en 
cuenta las variables sociales y ambientales que intervinieron en la fabricación y en 
la comercialización de los productos requeridos; este tipo de compras, se 
denomina compras sostenibles. Cuando las variables sociales y ambientales son 
incluidas en las decisiones de comprar el producto, la empresa empieza a obtener 
beneficios porque al realizar compras sostenibles, se reducen los costos, se 
apoyan a los sectores sociales más necesitados, y la imagen de la entidad se ve 
favorecida.  

En este sentido, el presente trabajo de grado se realizó con el objetivo de generar 
herramientas para un proceso de compras sostenibles, obteniendo como resultado 
el diseño de una Política y una Guía de Compras Sostenibles para la Universidad 
Autónoma de Occidente, a partir de la metodología propuesta en la guía de 
Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en Colombia. 
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A fin de dar cumplimiento al objetivo de la investigación, se presentan en este 
documento los resultados obtenidos, para lo cual se estructuró en cinco apartados. 
Dado que la investigación se hizo con el fin de responder a necesidades 
expuestas por una universidad de la región que se ha destacado por su gestión 
ambiental, una primera parte corresponde a un estado del arte en el que se 
enfatiza en la aplicación que al tema de compras sostenibles se ha dado en 
universidades en el contexto internacional. Para ello se tomaron como referentes 
cuatro casos que se destacaron por las acciones adelantadas en su proceso de 
implementación y la definición de metas de corto, mediano y largo plazo. Con base 
en los aportes de la revisión de casos se identificaron algunos elementos 
conceptuales, teóricos y metodológicos que permitieron la presentación de los 
resultados en los capítulos siguientes.  

La segunda parte contiene el diagnóstico ambiental del proceso de compras de la 
Universidad Autónoma de Occidente y los resultados sobre la percepción e interés 
de los colaboradores y proveedores de la Universidad en apostar por procesos de 
compras sostenibles. Una tercera parte contiene dos propuestas: 1) Una guía de 
compras sostenibles y 2) una propuesta de política de compras sostenibles. En la 
primera se presentan las Fichas de Sostenibilidad que incluyen los criterios o 
recomendaciones ambientales para la compra de los productos priorizados y se 
sugiere la conformación de un comité para el cual se definieron algunas funciones 
específicas, así como acciones a corto y mediano plazo, un plan de capacitación, 
un temario y un público objetivo. En la segunda y con base en los documentos 
institucionales de la Universidad Autónoma de Occidente, pero también en 
algunos criterios establecidos por Icontec en su norma ISO 14001, se plantea una 
política de compras que parte de siete principios y ofrece unos lineamientos a 
tener en cuenta en el proceso de adquisición de bienes en esta institución. 

Finalmente, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones que recogen 
los aspectos esenciales de esta investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad Autónoma de Occidente carece de herramientas que le 
permitan realizar sus compras de manera sostenible. 

En el proceso actual de compras de la Universidad, no son considerados dentro 
de los requisitos de adquisición de bienes, aspectos ambientales tales como 
consumo de agua y energía, generación de residuos, uso de materiales 
reciclados, uso de materias primas certificadas, planes de posconsumo, vida útil, 
disposición final, tipo de empaque, transporte y registro ambiental del proveedor 
entre otros.  Por lo tanto, el proceso actual no se puede calificar como un sistema 
de compras sostenibles debido a que no existen y no se aplican herramientas que 
le permitan incluir criterios ambientales a este proceso. Es por esto que se plantea 
la siguiente pregunta de investigación: 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se puede iniciar un proceso de compras más sostenible en la 
Universidad Autónoma de Occidente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los programas de compras sostenibles traen consigo beneficios para las 
entidades que los implementan, entre los cuales se encuentran: ahorros 
financieros, mejora de imagen corporativa, satisfacción de los clientes, reducción 
de riesgos legales y beneficios ambientales (Sieb, 2011). 

2.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

En cuanto a los ahorros financieros, los programas de compras sostenibles 
permiten reducir costos, ya que cuando en las compras se tienen en cuenta 
criterios como consumo energético, consumo de agua y disposición final entre 
otros, se adquieren bienes y servicios que usan menos energía, generan menos 
desperdicio y tienen mayor duración. Otros ahorros que se pueden obtener con 
una política y una guía de compras sostenibles son: reducción de costos de 
manejo de materiales peligrosos, costos operativos, costos de reparación, costos 
de disposición final, costos de seguridad y salud en el trabajo principalmente 
seguros o gastos por responsabilidad civil. 

Un ejemplo de los beneficios financieros obtenidos con la implementación de un 
programa de compras sostenibles lo presenta la Comisión Europea, entidad que 
presenta el caso de la Ciudad de Viena indicando que obtuvo un ahorro 44.4 
millones de Euros y alrededor de 100.000 toneladas de CO2 a través del 
programa Ecobuy durante el período 2004 y 2007 (European Commission,2016).  

Según estimados de la Comisión Europea se pueden ahorrar hasta 47.2 millones 
de Euros en el Reino Unido si se aplican los estándares de compras públicas 
sostenibles a todos los departamentos y agencias del gobierno, de acuerdo con un 
análisis costo-beneficio que cuantificaba los impactos económicos potenciales, 
para 11 años en valor presente neto, de las compras de mobiliario, según el 
Departamento del Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Los ahorros 
en la compra de mobiliario se derivarían de una mayor capacidad para reparar, 
reciclar materiales y de aumentar la reutilización de los muebles, además de otros 
beneficios, como la reducción tanto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, como de desechos (European Commission, 2016). 

El caso del Swedish Medical Centre en Seattle, es un ejemplo de beneficio 
financiero de las compras sostenibles mencionado por Liddell (2003) y citado por 
(Strandberg y Robinson, 2007): este centro implantó en su cadena de 
abastecimiento los criterios de reciclaje y la reusabilidad; con esta política ha 
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obtenido ahorros anuales de 16 millones de dólares en gastos de suministros. 
(Strandberg y Robinson, 2007) 

Igualmente, de acuerdo con Greater Vancouver Regional District GVRD (2004), 
citado por (Strandberg y Robinson, 2007), la Universidad de British Columbia 
también tuvo beneficios económicos, cuando reemplazó su antiguo sistema de 
iluminación con sistemas ahorradores en el campus e instaló un sistema de 
recuperación de calor en dos salones, con esta iniciativa la Universidad ahorró 2.2 
millones de dólares canadienses anualmente en costos de energía. (Strandberg y 
Robinson, 2007). 

La organización StopWaste también presenta una relación de ahorros obtenidos 
en diferentes lugares en Estados Unidos con la implementación de las compras 
verdes: 

La Agencia de Servicios Generales del Condado de Alameda - California:  Instaló 
2.31 megavatios en sistemas fotovoltaicos que, junto con la modernización del 
sistema de iluminación, ha permitido ahorros en los contribuyentes de 4 millones 
de dólares al año. Así mismo cambiaron el proveedor de papel de oficina y 
actualmente compra un papel con un 30% de contenido reciclado, a la vez que 
han obtenido una reducción de costos en un 20%. (StopWaste, s.f.). 

La Ciudad de Palo alto junto con la Universidad de Stanford desarrollaron una 
herramienta para determinar el retorno sobre la inversión de un proyecto de 
alumbrado público instalando tecnología LED, de acuerdo al estudio se determinó 
que se obtenía un retorno sobre la inversión de 1.3 millones de dólares 
considerando solamente el 45% del total del inventario del alumbrado (StopWaste, 
s.f.) 

De acuerdo a Energy Star, que es un programa de la Agencia de Protección 
Ambiental y del Departamento de Energía de los Estados Unidos, uno de los 
proyectos más exitosos en la Universidad de Michigan fue el reemplazo de las 132 
máquinas dispensadoras de alimentos por Unidades con calificación Energy Star, 
obteniendo anualmente ahorros cercanos a los 1700 kWh de electricidad por 
máquina, lo que equivale a un costo anual de reducción de energía de $150 por 
máquina, que multiplicado por las 132 máquinas reemplazadas genera un ahorro 
anual de US 19.200.  Desde la asociación de la Universidad de Michigan (Ann 
Arbor) con Energy Star en 1997 se estima que la Universidad ahorra 10 millones 
de dólares anualmente a través de los programas de eficiencia energética 
(EnergyStar, s.f).  
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2.2 BENEFICIOS SOCIALES 

A través de las compras sostenibles, también se pueden mejorar algunos aspectos 
sociales como: la generación de empleo, mejora de las condiciones laborales y de 
la marginalización de ciertos grupos sociales ya que al establecer condiciones 
para las compañías que prestan servicios o venden productos, donde se privilegie 
a las empresas que favorezcan empleo a los grupos minoritarios o que aseguren 
estándares de vida más altos.  

De acuerdo a las Naciones Unidas (2006) las compras sostenibles pueden usarse 
como un mecanismo para promover aspectos sociales como: derechos humanos, 
derechos laborales, emprendimiento local, empoderamiento de la mujer, 
erradicación de la pobreza y gobernanza; debido a que a través de ellas se 
garantiza que las empresas contratadas operen dentro de los convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se respeten 
los derechos humanos. 

2.3 BENEFICIOS AMBIENTALES 

De acuerdo con lo establecido en el documento Beneficios de las compras 
públicas sostenibles publicado por The National Agency for Public Procurement 
(2015), a través las compras sostenibles se reducen impactos ambientales 
negativos como: 

 Emisiones de gases de efecto invernadero: A través de la compra de productos 
y servicios con menor huella durante su ciclo de vida.   

 Deforestación: Mediante la compra de madera de bosques certificados.  

 Consumo de agua: con el uso de equipos ahorradores de agua. 

 Ineficiencia energética: con la compra de productos energéticamente eficientes. 

 Contaminación de aire, agua y suelo: supervisando el uso de químicos y 
limitando el uso de sustancias tóxicas. 
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 Generación de desperdicios: a través de procesos de compra que generen 
menos desperdicios o estableciendo criterios de reuso o reciclaje.  

Un ejemplo del beneficio ambiental obtenido por Starbucks se presentó cuando 
hizo un cambio a bolsas de basura más delgadas, con lo cual redujeron en 
750.000 libras al año la cantidad de plástico que estaban generando en 
desperdicio, igualmente esta medida les generó ahorros por 500,000 dólares al 
año.  (Liddell 2003), citado por (Strandberg, y Robinson, 2007). 

2.4 BENEFICIOS INTANGIBLES: IMAGEN CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN 
DE CLIENTES. 

Una organización que maneje los principios de responsabilidad ambiental y social 
tiene un mayor reconocimiento por parte de la comunidad, lo cual mejora su 
imagen corporativa y la satisfacción de sus clientes quienes cada vez más se 
interesan y prefieren las empresas ambientalmente responsables. 

De acuerdo al barómetro de compras sostenibles 7ma edición de Ecovadis, entidad 
que administra una plataforma colaborativa que proporciona calificaciones de la 
sostenibilidad de los proveedores para las cadenas de suministro; las 
organizaciones evaluadas en el año 2017 que implementaron compras 
sostenibles, obtuvieron un 76% de mejora en la reputación de su marca (Bruel, 
Menuet, y Thaler, 2017). 

2.5 BENEFICIOS POR REDUCCIÓN DE RIESGOS LEGALES. 

De acuerdo con Little (2003) citado por Strandberg y Robinson (2007), los 
programas de compras sostenibles ayudan a la reducción de riesgos legales en 
las empresas, especialmente a las que tienen un manejo ambiental complejo, 
porque entre más se reduzcan los pasivos ambientales de la empresa a través de 
las compras sostenibles, se logra una disminución en los costos legales. 
Igualmente, también pueden obtener menores costos de seguros, debido a que las 
compañías de seguros están empezando a integrar los factores sociales y 
económicos en sus cálculos, siendo esta una tendencia que se incrementará en el 
futuro (Strandberg y Robinson, 2007).  

Lo anterior debido a que entre otros beneficios que trae consigo las compras 
sostenibles, están la innovación local ya que al incentivar a los proveedores a 
mejorar sus procesos ambientalmente, les favorece la competitividad a nivel local, 
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nacional e internacional. Es en este sentido que el presente trabajo de grado 
titulado Política y Guía de Compras Sostenibles para la Universidad Autónoma de 
Occidente, además de los beneficios potenciales mencionados, implica avanzar en 
el desarrollo del componente Consumo Sostenible del programa Campus 
Sostenible, que está alineado con el sistema de Gestión Ambiental de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

Adicionalmente este proyecto está en concordancia con la Política de Producción 
y Consumo Sostenible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual 
establece el marco para introducir en el país el concepto de Compra Sostenible, 
cuyo objetivo es repercutir en las decisiones de compra de productores y 
consumidores de bienes y servicios sostenibles. “En la medida en que empresas y 
consumidores finales incluyan criterios de calidad ambiental dentro sus decisiones 
de compra, su demanda encadenará la innovación en productos y servicios más 
sostenibles” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010a, 
p.39). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar herramientas para un proceso de compras sostenibles dentro del marco 
ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el proceso de compras actual de la Universidad Autónoma de 
Occidente y los procesos adelantados en materia de compras sostenibles. 

 Definir los lineamientos y criterios para la guía de Compras Sostenibles basado 
en el proceso de investigación realizado.  

 Diseñar una Política y Guía de Compras Sostenibles para la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

La realización del presente trabajo de grado, ha implicado la revisión de literatura 
relacionada con procesos de compras sostenibles que han sido referentes en 
contextos universitarios a nivel internacional, entre las que se destacan las 
Universidades de Costa Rica, McGill (Canadá), La Universidad de  Nottingham 
(Reino Unido) y la Universidad Autónoma de Barcelona (España), igualmente se 
investigó la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. De esta revisión ha 
interesado analizar los motivos y procesos que han se llevado a cabo para 
implementar este tipo de compras en las organizaciones; así como también cuáles 
han sido las prioridades, y los criterios tanto generales como específicos que 
determinaron los lineamientos de las compras sostenibles en estas entidades. 

4.1.1 Caso Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es una 
universidad pública que fue fundada en 1940. Para el año 2016 contaba con 
40.585 estudiantes matriculados (La UCR en Cifras, 2016). En la Clasificación 
Mundial de Universidades QS del 2016-2017, la Universidad de Costa Rica ocupó 
el puesto 18 en América Latina (UCR subió 30 lugares en ranking mundial de 
universidades,2017, párr. 8) 

La Universidad al ser una institución pública tiene que cumplir con la legislación 
aplicable a las entidades públicas de Costa Rica en lo que respecta al resguardo o 
protección del medio ambiente y al impacto ambiental que generan las obras 
contratadas. Igualmente, a la adecuada Gestión Integral de Residuos. Para ello se 
basan en: La Ley de Contratación Administrativa 7494 de 1995 que en su artículo 
59 establece que: 

El inicio del procedimiento de contratación de una obra pública 
siempre estará precedido, además de los requisitos establecidos en 
esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de impacto ambiental que 
defina los efectos de la obra. Los proyectos incluirán las previsiones 
necesarias para preservar o restaurar las condiciones ambientales, 
cuando puedan deteriorarse. Asimismo, darán participación en los 
procedimientos a las entidades competentes en la materia (Ley 7494, 
1995). 
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Así mismo, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto 33411-
H de 2006 indica en su artículo 148 que: 

Los órganos y entidades competentes en la materia deberán 
participar en resguardo del medio ambiente en general o del impacto 
ambiental de la obra en particular, en todos aquellos procedimientos 
que procuren preservar o restaurar las condiciones ambientales 
afectadas por dicha obra. (Decreto 33411H,2006). 

Finalmente, la Ley 8839 de 2010 de Gestión Integral de Residuos1  en su artículo 
29 promueve las compras verdes en instituciones públicas, para lo cual reza: 

Autorizase a las instituciones de la Administración Pública, empresas 
públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la 
utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y 
valorizables, así como de productos fabricados con material reciclado 
bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las 
especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública; 
dicha condición podrá comprobarse por medio de certificaciones 
ambientales y otro mecanismo válido establecido vía reglamento. 
(Ley 8839, 2010) 

En el año 2008 la Universidad de Costa Rica participó en un proceso de 
capacitación sobre compras públicas verdes dirigido por la ONG CEGESTI2  y el 
gobierno de Costa Rica. Como resultado de esta capacitación, la Universidad 
diseñó e implementó un programa piloto de compras verdes alineado con su 
sistema de gestión ambiental (Salazar, 2012). 

                                            
1 Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un 
veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que 
los productos ofrecido incorporan criterios de la gestión integral de residuos, así como la gestión 
del residuo una vez terminada su vida útil. Para el caso de las compras directas deberán 
incorporarse criterios que promuevan la gestión integral de residuos. 

Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, empresas 
públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compra directa 
establecerán criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para evaluar las licitaciones, 
de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley. (Ley 8839, 2010) 

2 CEGESTI es una organización sin fines de lucro que nace en 1990 con la misión de contribuir al 
desarrollo sostenible de América Latina, especializándose en tres ejes temáticos: Ambiente y 
Desarrollo; Negocios Responsables e Incidencia en Responsabilidad Social. 
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Para iniciar el diseño del programa, la ONG CEGESTI, dictó talleres internos a 
veinte funcionarios de la universidad de las áreas administrativas, unidades 
académicas y centros de investigación, con el fin de introducir el concepto de 
compras verdes, así como también para dar a conocer las pautas para las 
especificaciones técnicas amigables con el ambiente en los procesos de 
contratación. Con este preámbulo, la Universidad de Costa Rica inicia su proceso 
de compras verdes (Díaz, s.f.). 

4.1.1.1 Proceso de Compras Verdes Universidad de Costa Rica. De acuerdo al 
informe Compras Verdes y Compras Sustentables (Universidad de Costa Rica, 
2014): El proceso de compras verdes en la Universidad de Costa Rica se enmarcó 
en el ciclo PHVA” (Planear, Hacer, Verificar, Actuar): y se esquematiza en la Tabla 
1. 

Tabla 1.Proceso de Compras Verdes Universidad de Costa Rica 

Proceso de Compras Verdes Universidad de Costa Rica 
Etapas Proceso de Compras Verdes Universidad de Costa Rica 

Etapa 1: Planear 
1. Compromiso de los directivos de la Universidad 
2. Definición de un Comité de compras verdes o sostenibles 
3. Definición de una política ambiental de compras. 
4. Definición de objetivos ambientales de compras. 
Etapa 2: Hacer 
5. Ajustes al proceso de compras 
6. Capacitación 
7. Comunicación. 
8. Implementación de otras prácticas ambientales. 
Etapa 3: Verificar 
9. Monitoreo. 
Etapa 4: Actuar 
10. Nuevo inicio del ciclo (re-alimentación). 

 

Nota: Metodología de Implementación Compras Verdes en la Universidad de 
Costa Rica,  de “Compras Verdes y Compras Sustentables” por Universidad de 
Costa Rica, 2014 
Objetino.https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2016/Compras_sostenibles_20
14.pdf). En el dominio público. 
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En el informe de labores de la Comisión de Compras Verdes de la Universidad de 
Costa Rica, se detalla el proceso de Compras Verdes con las siguientes acciones 
realizadas: 

Etapa Planear: La Universidad de Costa Rica contó con el compromiso del 
vicerrector Héctor González Morera quien apoyó el proyecto de compras verdes 
desde su inicio en el año 2009.  En octubre de 2009, la vicerrectoría   estableció 
un comité de compras verdes conformado por 4 funcionarios de Suministros y 2 
funcionarios de Gestión Ambiental Integral. Este comité definió la siguiente política 
de compras verdes: 

La Universidad de Costa Rica está comprometida con la adecuada 
Gestión Ambiental Integral por lo que promoverá la cultura en la 
comunidad universitaria para la adquisición de bienes y servicios 
amigables con el ambiente. Por ello buscará ser líder en el sector 
público y específicamente en la educación superior del país, 
incentivando la innovación en los procesos de abastecimiento interno 
y a la vez, en los proveedores que tienen relación directa o indirecta 
con dichos procesos. (Salazar, 2012, p.5). 

El objetivo general del programa de compras verdes de la Universidad de Costa 
Rica se definió así: 

Implementar la Política y Plan de compras verdes que mitigue los 
impactos ambientales de los procesos desarrollados para la 
adquisición de bienes, servicios y sustancias peligrosas o equipos de 
consumo energético, al introducir lineamientos ambientales en los 
procesos de contratación administrativa. (Salazar, 2012, p.5). 

Etapa Hacer: En cuanto a los ajustes al proceso de compras se desarrollaron 
diversas actividades que se sintetizan en la Tabla 2. 
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Tabla 2.Ajustes al proceso de Compras Universidad de Costa Rica 

Ajustes al proceso de Compras Universidad de Costa Rica 
Ajustes al Proceso de Compras Universidad de Costa Rica 

Inventario de los almacenes para determinar cuáles bienes pueden ser sustituidos por 
productos sostenibles. 

Revisión de los bienes y servicios, que requieran incorporar criterios ambientales con los 
interesados en adquirir el producto. Análisis para el montaje de Carteles de licitación para 
estos productos. 

Sustitución gradual en el abastecimiento de bienes en el almacén de la Universidad de 
Costa Rica, por productos verdes o amigables con el ambiente. 

Establecimiento de contacto con proveedores que ofrezcan productos amigables con el 
ambiente. 

Creación de un catálogo que esté disponible de manera virtual, con información sobre 
proveedores y bienes y servicios sostenibles; este catálogo, está disponible a todos los 
funcionarios de la universidad y facilita realizar una mejor selección de bienes y servicios 

 
Nota: Plan de Acción Compras Verdes Universidad de Costa Rica, Adaptado de 
“Comisión de Compras Verdes Informe de Labores” por Salazar, 2012. Obtenido 
por. (http://osum.ucr.ac.cr/node/683). En el dominio público. 

Otras actividades de la etapa Hacer de la implementación de Compras Verdes en 
la Universidad de Costa Rica fueron: 

Estrategias de Comunicación y capacitación: La Comisión Institucional de 
Compras Verdes de la Universidad de Costa Rica publicó un folleto para divulgar 
la Política de Compras Verdes, las acciones realizadas por la comisión, la 
explicación de qué son las compras verdes y legislación aplicable. Este folleto se 
distribuyó en toda la comunidad universitaria.  

En cuanto a la Implementación de otras prácticas ambientales, la Universidad 
adquirió los contenedores para ser utilizados en la separación de los residuos 
sólidos ordinarios, en los pasillos y en puntos externos del Campus universitario.  

Para la capacitación se trabajó en los temas de Sensibilización Ambiental, Gestión 
Ambiental Integral y Compras Verdes en el departamento de Suministros. 
Igualmente se dictó a los proveedores la charla Compras Verdes en Instituciones 
Públicas con el apoyo de CEGESTI. (Salazar, 2012, p. 6 y7). 
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Etapa Verificar: En esta etapa se establecieron indicadores para verificar el 
cumplimiento del programa de compras verdes. En el informe bianual 2011-2012 
del Sistema de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica se 
presentan los siguientes indicadores: Cantidad de artículos del catálogo 
institucional con criterios ambientales, Unidades en plan piloto para uso de 
sustituto del Cloro, Presencia de productos biodegradables de limpieza en las 
cafeterías. (Alfaro, Astorga, Salazar y Torrealba, 2012) 

Finalmente, en la etapa Nuevo inicio del ciclo (re-alimentación) se busca un 
mejoramiento continuo, aprendiendo de los errores, mejorando los procedimientos, 
apoyándose en la información de compras verdes y verificando si la política 
ambiental de compras requiere cambios. (Romero, 2008) 

El programa de Compras Verdes de la Universidad de Costa Rica continuó 
expandiéndose, ya que en los años del 2010 al 2012, se integraron nuevos 
participantes al equipo de compras sostenibles y se actualizaron los criterios de 
selección de bienes y servicios del catálogo creado; además se continuó con el 
proceso de realizar capacitaciones, al personal de la oficina de suministros sobre 
la importancia de las adquisiciones sostenibles. 

4.1.1.2 Prioridades Plan de Compras Verdes Universidad de Costa Rica. De 
acuerdo a Díaz (s.f.), la Universidad de Costa Rica inició el proceso de compras 
verdes con los siguientes productos:  

 Papel Bond con porcentaje de papel reciclado 

 Productos de limpieza biodegradables como jabón desinfectante y jabón líquido 
lavamanos. 

 Bolsas plásticas oxobiodegradables. 

 Aires Acondicionados 

Según el informe de Labores de la Comisión de Compras Verdes del año 2012, la 
Universidad de Costa Rica incorporó a su programa de compras verdes: Equipo 
de Cómputo, Automóviles, Mobiliario y Servicios de Catering, teniendo como base 
los carteles de licitación virtuales expedidos por el Ministerio de Hacienda, los 
cuales incorporan criterios ambientales en las diferentes etapas del ciclo de vida 
del producto. La Universidad de Costa Rica participó en el proceso de elaboración 
del cartel de licitación de sustancias de limpieza. (Salazar, 2012).  
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Criterios Generales de Compras Verdes en la Universidad de Costa Rica (UCR). 
La fundación CEGESTI en el año 2008, publicó los criterios de sostenibilidad para 
las compras verdes en su “Manual para la implementación de Compras Verdes en 
el sector público de Costa Rica”.  La Universidad de Costa Rica se basó en los 
criterios de CEGESTI para su programa de Compras Verdes. Estos criterios 
ambientales se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Criterios Generales de Compras Verdes en la UCR 

Criterios Generales de Compras Verdes en la UCR 
Criterios Generales de Compras Verdes 

Uso de materiales reciclados. 

Uso de materiales reciclables. 

Uso de materiales menos tóxicos. 

Reducción en el peso/volumen del producto (para optimizar transportes). 

Menor consumo de energía. 

Generación de menos desechos en general. 

Menos empaque. 

Logística más eficiente en la entrega. 

Menos consumibles. 

Optimización del tiempo de vida útil. 

Reutilización del producto. 

Facilidad de reparación. 

 
Nota: Criterios Generales de Compras Verdes Sector Público de Costa Rica., de 
“Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector Público de Costa 
Rica”. p. 22. por CEGESTI, 2008. Obtenido de 
https://www.hacienda.go.cr/comprared/manual_compras_verdes.pdf En el dominio 
público. 
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4.1.1.3 Criterios Específicos de Compras Verdes de la Universidad de Costa 
Rica. En las tablas 4 y 5 se presentan los criterios específicos incorporados por la 
Universidad de Costa Rica en su programa de Compras Verdes para los 
productos: Papel reciclado y Aire acondicionado. 

Tabla 4.Criterios ambientales para Papel Reciclado UCR 

Criterios ambientales para Papel Reciclado UCR 
Criterio Verificación 
El papel reciclado contiene al menos un 
50% de fibra reciclada 

Ecoetiqueta Europea/ Certificado del 
fabricante / otra 

El papel reciclado es libre de cloro 
elemental ECF o totalmente libre de cloro 
TCF 

Ecoetiqueta Europea/ Certificado del 
fabricante/otra 

Para garantizar la compatibilidad del papel 
con los equipos disponibles el proveedor 
facilita una muestra para realizar pruebas 
de calidad 

Declaración jurada del proveedor/otra 

Al menos el 80% de las fibras provienen del 
posconsumo Certificado del fabricante/otra 

El fabricante cuenta con iniciativas de 
ahorro energético, de consumo de agua, de 
disminución de carga contaminante en las 
aguas residuales y minimización de las 
emisiones producidas en el proceso de 
blanqueo. 

Certificado del Fabricante / Certificaciones 
de Gestión Ambiental (ISO 14.001), de 
producción más limpia. 

 
Nota: Criterios Específicos para la compra de papel reciclado en la Universidad de 
Costa Rica.  De “Comisión de Compras Verdes – Informe de Labores”. p. 18. por 
Salazar, 2012. Obtenido de http://osum.ucr.ac.cr/node/683 . En el dominio público. 
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Tabla 5. Criterios ambientales para Aires Acondicionados UCR. 

Criterios ambientales para Aires Acondicionados UCR 
Criterio Verificación 
1. El vendedor ofrece un paquete de 
mantenimiento del equipo a largo plazo 
para maximizar la vida útil. 

1. Declaración jurada del vendedor/otras 

2. El equipo está libre de gases 
refrigerantes hidrocloro fluorocarburos 
(HCFC’s) 

2. Especificaciones del refrigerante/otra 

3. El producto brinda información sobre su 
adecuado uso y disposición final 

3. Manual del usuario/guía/brochure/otra 

4. La eficiencia del equipo de aire 
acondicionado es de al menos 10 SEER 
(Relación Estacional de Eficiencia 
Energética) 

4. Especificaciones técnicas del 
producto/otra 

5. El fabricante cuenta con iniciativas para 
la eliminación / reducción de materiales 
tóxico/peligrosos (mercurio, cadmio, plomo, 
cromo, hexavalente, Bifenilos polibromados 
(PBB), éteres difenil polibromados (PBDE) 
y plásticos con base cloro 

5. Certificado del fabricante/Certificaciones 
de   Gestión Ambiental (ISO, EMAS), de 
Producción Más Limpia o equivalente / otra 

6. En el caso de usar plástico, este 
contiene material reciclado en algún 
porcentaje 

6. Especificaciones del producto/Certificado 
del fabricante / otra. 

7. El fabricante o vendedor ofrece un 
periodo de garantía de al menos 2 años 

7. Garantía del producto/otra 

8. Adquirir aparatos tipo mini-split de alta 
eficiencia frente a aires acondicionados 
centrales en la medida de lo posible 

 

  

 

Estas son recomendaciones por lo tanto no 
tienen verificación 

9. Comparar aires acondicionados en 
cuanto a su consumo energético en todos 
sus modos (encendido, apagado y en 
espera). 

10. Adquirir aires acondicionados que 
tengan como refrigerantes gases con bajo 
potencial de calentamiento global (GWP). 

11. Incorporar buenas prácticas de uso del 
aire acondicionado.  

 



 

33 
 

Tabla 5 (Continuación) 

Criterio Verificación 
12. Adquirir productos que ofrezcan 
extensa garantía, estén diseñados 
facilitando su actualización o reparación y 
el fabricante o vendedor cuente con 
talleres autorizados de reparación 
disponibilidad de piezas de recambio. 

 

Estas son recomendaciones por lo tanto no 
tienen verificación 

 
Nota: Criterios Específicos para la compra de Aires Acondicionados en la 
Universidad de Costa Rica.  De “Comisión de Compras Verdes – Informe de 
Labores”. pág. 16. por Salazar, 2012. Obtenido de. http://osum.ucr.ac.cr/node/683. 
En el dominio público.  

 
4.1.2 Caso de McGill University (Canadá).   La Universidad de McGill ubicada en 
Canadá, fue fundada en el año 1821 y en el año de 2017 contaba con 40.971 
estudiantes matriculados (Enrolment reports, s.f.). La Universidad de McGill ocupó 
el puesto 30 en el QS World University Rankings® 2016-2017 (QS, 2017).  

En el año 2013 la Universidad de McGill empezó a desarrollar el plan estratégico 
de compras verdes a 5 años que le permitiera reafirmar su compromiso con las 
adquisiciones sostenibles, el criterio del ciclo de vida y considerando los principios 
económicos, ambientales y sociales, para todas las actividades de compras.  

Las metas del plan de compras sostenibles del programa 5 Year Sustainable 
Procurement Strategy son: 

 Demostrar liderazgo en la adquisición sostenible. 

 Proveer Educación y Concientización en compras sostenibles. 

 Proporcionar los recursos y herramientas para implementar y monitorear 
compras sostenibles. 

 Ajustar los procesos y la logística para las compras sostenibles. (Leclerc, 
2016). 
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Para poder cumplir con estas metas, la Universidad de McGill planteó las 
siguientes estrategias: 

 Desarrollar una visión de compras sostenibles y posteriormente 
institucionalizarla y ponerla en práctica. 

 Dar entrenamiento al departamento de compras de la Universidad y a los 
miembros de la comunidad. 

 Proporcionar apoyo, orientación y herramientas de expertos. 

 Desarrollar y adoptar procedimientos y lineamientos de compras sostenibles. 
(Leclerc, 2016).  

4.1.2.1 Proceso de Compras Sostenibles Universidad de McGill.  Para realizar 
este proyecto, en primer lugar, el departamento de adquisiciones en conjunto con 
miembros de la comunidad estudiantil, el personal de la universidad y los 
profesores, conformaron un equipo permanente de compras sostenibles. A este 
equipo de trabajo se le asignó una persona de tiempo completo para que estuviera 
pendiente de las actividades a realizar. Como primer paso para el diseño del plan, 
el comité de compras, fue el encargado de diseñar los proyectos individuales los 
cuales tenían como finalidad cumplir los objetivos del plan mencionado 
anteriormente. 

Uno de los proyectos desarrollados, fue la creación de un código interno para la 
selección de proveedores que incluyera los principios económicos, sociales y 
ambientales; este código fue incluido en todas las contrataciones que realiza la 
institución. Otro proyecto diseñado por este equipo, fue empezar a solicitar en las 
licitaciones de la universidad, las credenciales / certificaciones del proveedor para 
examinar si tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad en sus actividades. 

El comité de compras sostenibles, también trabajó en el desarrollo y adopción de 
un reglamento de gestión de tecnología informática que incluyera incorporación de 
criterios de sostenibilidad en la compra de equipos informáticos y proporcione un 
marco para la gestión optimizada del ciclo de vida de los mismos. 

Otro programa que se llevó a cabo en esta estrategia, fue el desarrollo de 
Proyectos de Investigación Estudiantil Aplicada para permitir a los miembros de la 
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facultad y estudiantes trabajar en proyectos y asuntos de Aprovisionamiento 
Sostenible, en colaboración con los Servicios de Adquisición. (Leclerc, 2016).  

 Resultados 

Al año 2016, con 2 años en el proyecto de compras sostenibles, la Universidad de 
McGill ha logrado la institucionalización del concepto de compras sostenibles, 
también ha obtenido buenos resultados en la capacitación del personal y la 
participación de la comunidad. Se han creado nuevos procedimientos y logística 
para apoyar a la estrategia y se comenzó a optimizar la gestión de activos clave. 
Además, como resultado del acercamiento, los proveedores de la institución son 
cada vez más conscientes del compromiso de sostenibilidad de McGill y de las 
expectativas con respecto al respeto de los principios sociales, ambientales y 
económicos. (Leclerc, 2016) 

Para medir los resultados de este plan, se crearon 3 tipos de indicadores que 
miden 3 tipos de logros: Gobernanza, Operaciones / Logística y la Sostenibilidad. 
Las medidas de gobernanza se relacionan con la adopción de políticas y 
regulaciones en apoyo de la Adquisición Sostenible (por ejemplo, adopción del 
Código de Conducta de Proveedores). Las medidas operacionales y logísticas se 
refieren a actividades reales o mejoras en los procesos (por ejemplo, número de 
personas capacitadas o número de solicitudes de subvención con criterios de 
sostenibilidad, reducción del número de entregas). Por último, Los resultados de 
sostenibilidad se refieren a los beneficios económicos, sociales o ambientales 
reales generados (o medidos). 

Las diferentes actividades de priorización que realizó esta universidad se 
presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de Actividades Realizadas por la Universidad de McGill 

Resumen de Actividades Realizadas por la Universidad de McGill 
Acciones Tipo de Medidas 
Aprobación de la política ambiental de compras Gobernanza 

Adopción del Código de Conducta de 
Proveedores. 

Gobernanza 

Desarrollo colaborativo, redacción y adopción 
del Reglamento de Gestión de Activos de TI 

Gobernanza 

Adopción de criterios para la compra de equipos 
informáticos 

Gobernanza 
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Tabla 6. (Continuación)  

Acciones Tipo de Medidas 
Elaboración y Adopción de criterios de selección 
para la compra de impresoras y otros 
dispositivos. 

Gobernanza 

Capacitación al personal sobre las 
adquisiciones sostenibles 

Logística y operaciones 

Contratos con entidades sin ánimo de lucro Logística y operaciones 

Solicitud de cotizaciones con criterios de 
sostenibilidad 

Logística y operaciones 

Programa piloto con proveedores antes de 
adoptar el código de conducta. 

Logística y operaciones 

Implementación del sistema de logística de 
entrega para facilitar el reuso de IT 

Logística y operaciones 

Adquisición de equipos informáticos con los 
nuevos requisitos 

Logística y operaciones 

 

Nota: Descripción de las principales acciones de Gobernanza y Logística y 
Operaciones para el programa 5 Years of Sustainable Procurement de la 
Universidad de McGill. Adaptado  de  “5 Years of Sustainable Procurement.” p. 4 y 
516. por Leclerc, 2016. Obtenido 
de.https://www.mcgill.ca/procurement/files/procurement/mcgill_2016_splc_awards
_submission_01-04-2016.pdf. En el dominio público. 

 

4.1.2.2 Productos Priorizados Universidad de McGill En esta universidad, se 
han priorizado los siguientes productos de acuerdo al plan de compras 
sostenibles: 

 Productos de limpieza biodegradables. 

 Termómetros de mercurio. (Examples of Sustainability Initiatives Already 
Undertaken by Procurement Services, s.f) 
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4.1.2.3 Criterios Generales de Compras Verdes en la Universidad de Mc Gill 
Los criterios generales de compras sostenibles de la Universidad de Mc Gill se 
basan en tres pilares: Aspectos sociales, Económicos y Ambientales. 

 En los activos de tecnología se consideran las 4-R: Re-pensar, Reducir, Reusar 
y Reciclar. 

 Adquisición de productos con certificación Epeat. 

4.1.2.4 Criterios Específicos de Compras Verdes en la Universidad de Mc Gill 
Para los productos de limpieza se debe contar con la certificación Ecologo o 
Greenguard, y verificar que no contengan Triclosan, Triclocarban, Hexaclorofeno, 
Fluorosalan, cloruro de metilbenzetonio u otros agentes antibacterianos 
similares.(Procurement Services. Useful tips, s.f.). 

Para la compra de equipos de cómputo la Universidad exige certificación EPEAT 
GOLD (para estaciones de trabajo y portátiles) y certificación EPEAT SILVER para 
tablets, así como también garantía de 3 años.(Procurement Services. Useful tips, 
s.f.) 

Adquisición de productos electrónicos: Validar si aplica alguna de las 4 R: Re-
pensar, Reducir, Reusar, o Reciclar. Si se requiere adquirir dispositivos eléctricos 
o electrónicos, escoger productos con certificación Energy Star, y comparar los 
modelos teniendo en cuenta el consumo de energía (kWh/año/pies cuadrados de 
espacio de almacenamiento para refrigeradores) durante 10 años, además de 
comparar el costo de adquisición. (Procurement Services. Useful tips, s.f.) 

4.1.3 Caso Universidad de Nottingham Reino Unido. Esta institución ubicada 
en el Reino Unido, ocupó el segundo lugar del ranking de sostenibilidad que 
realiza la UI Green Metric en el 2017. (UI GREEN METRIC, s.f.). 

4.1.3.1 Proceso de Compras Sostenibles Universidad de Nottingham. La 
universidad desarrolló una política ambiental la cual promueve el proceso de 
compras que tengan importantes implicaciones económicas, sociales y 
ambientales a nivel local, nacional y global. (Environmental Strategy, s.f. párr. 1). 
Para poder cumplir con la política anterior, la universidad diseñó la política de 
compras sostenibles, en donde se plantean los siguientes objetivos: 

 Especificar los lugares apropiados para la compra de productos que sean 
sostenibles y amigables con el ambiente. 
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 Asegurarse de que los criterios de sostenibilidad están siendo usados en los 
acuerdos mencionados. (Environmental Strategy, s.f. párr. 3) 

Para poder cumplir con estos objetivos, el departamento de presupuesto, apoya y 
supervisa todas las compras que realiza la universidad, ya sea en las facultades, 
centros de investigación o en las demás dependencias, garantizando una buena 
relación entre la calidad y el precio, la mitigación de riesgos, cumplimiento legal y 
entrega de compras sostenibles.  

4.1.3.2 Priorización de Bienes y Servicios Universidad Nottingham 

La Universidad de Nottingham inició su proceso de compras sostenibles con los 
siguientes bienes priorizados: 

 Suministros de laboratorio. 

 Computadores. 

 Equipos de oficina. 

 Servicios de cafetería. 

 Papelería. (Sustainable procurement, s.f. párr. 2) 

4.1.3.3 Criterios Generales de Compras Verdes en la Universidad de 
Nottingham En cuanto a la parte de compras sostenibles la universidad de 
Nottingham, está comprometida con las adquisiciones sostenibles, por lo tanto, las 
decisiones de compra consideran las implicaciones socioeconómicas y 
ambientales a nivel local, nacional y global. Para poder cumplir con estas 
consideraciones, la universidad planteó un total de 6 objetivos dentro de la 
estrategia global 2020 los cuales buscan: 

 Desarrollar, diseminar y adoptar una política sostenible que considere los 
aspectos sociales, económicos y ambientales. 
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 Llevar a cabo un análisis de riesgos para identificar las áreas prioritarias de los 
productos básicos y elaborar planes para mejorar la sostenibilidad. 

 Buscar oportunidades que permita reducir los impactos negativos de las 
compras y aumentar los impactos positivos en el lugar de la compra. 

 Asegurar que los proveedores y contratistas externos estén trabajando en sus 
acciones sostenibles. 

 Proponer un programa que fusione las actividades financieras con las acciones 
sostenibles. 

 Dictar capacitaciones sobre el tema a todo el personal de la institución. 
(Sustainability Strategy 2015-2020, s.f., p. 14) 

Un proyecto importante que tiene esta institución, es su política alimentaria 
sostenible la cual apoya a los proveedores de alimentos locales, asegurándose de 
que no haya discriminación en el proceso de adquisiciones. Esta política es 
aplicada a la provisión y adquisición de comida en la universidad y por lo tanto se 
genera la responsabilidad de adquirir este tipo de productos, considerando el 
proceso de compra, preparación de los alimentos, disposición final de los mismos 
y educación al consumidor. (Sustainable Catering, s.f.) 

La política alimentaria ha servido como base para fomentar la realización de 
proyectos en esta área; 2 buenos ejemplos son: La Cooperativa alimentaria de 
estudiantes (SCOO): Esta cooperativa está dirigida por los mismos estudiantes y 
tiene como objetivo principal el ofrecer alimentación de buena calidad y económica 
a la comunidad universitaria y local. (Student Food Co-operative, s.f.) , el otro 
proyecto destacado es el de Huertas orgánicas. Esta asociación fue conformada 
por un grupo de exalumnos de la universidad y tiene como objetivo principal 
cultivar hortalizas orgánicas, para alimentar a la comunidad universitaria. 
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4.1.3.4 Criterios Específicos De Selección De Bienes y Servicios de la 
Universidad De Nottingham. La Universidad de Nottingham emplea como 
herramienta de evaluación de criterios ambientales, sociales y económicos el 
índice de sostenibilidad Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) el 
cual proporciona una medición de sostenibilidad para respaldar el proceso de 
compras, a través de un cuestionario en línea que deben diligenciar los 
proveedores donde demuestran sus credenciales de sostenibilidad. (CIPS 
Sustainability Index (SI), s.f., párr. 3). 

Para sus procesos de compras sostenibles, la Universidad de Nottingham tiene en 
cuenta estos criterios: 

 Consideración de todos los costos durante el ciclo de vida: Fabricación, 
Entrega, instalación, costos operativos como uso de agua, consumo de energía, 
mantenimiento y costos de desmantelamiento y disposición final 

 Promover, cuando sea apropiado y práctico, principios de compra de Comercio 
Justo. 

 Evitar la adquisición de productos con sustancias dañinas. 

 Favorecer la compra de productos con contenido reciclado o que sean 
biodegradables  

 Comprar productos con etiquetados reconocidos como FSC o EU Eco-label. 

 Promover en los proveedores la obtención de certificaciones ambientales como 
ISO 14001 o EMAS. (Environmental Strategy, s.f. párr. 3). 
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4.1.4 Caso de la Universidad Autónoma de Barcelona. La Universidad 
Autónoma de Barcelona es una universidad pública fundada en 1968, tiene un 
campus de 263 hectáreas. En el año 2017 ocupó el puesto 50 de Green Metric 
Ranking. (UI Green Metric, s.f.)  

4.1.4.1 Proceso Universidad Autónoma de Barcelona.  Desde 1999, la 
universidad incluyó la guía de compras sostenibles y criterios de responsabilidad 
social en sus licitaciones y contratos públicos como servicios de limpieza, servicio 
de alimentación institucional, fotocopias, máquinas expendedoras de alimentos, 
muebles y manejo de residuos peligrosos.  

En el año 2003 se aprobó un programa de Compras Sostenibles, con el objetivo 
de implementar prácticas amigables con el medio ambiente para los productos y 
servicios contratados por la Universidad. (Bala, Muñoz, Rieradevall y Ysern, 2008). 

Para realizar el programa de compras sostenibles la Universidad Autónoma de 
Barcelona se basó en el análisis de la cadena integrada: Integrated Chain 
Management (ICM) donde se tiene como objetivo la reducción del impacto 
ambiental en toda la cadena, evaluando el ciclo de vida del producto, y donde los 
actores no solo son las empresas contratantes sino todos los involucrados en el 
proceso de adquisición. (Bala et al., 2008). 

La Universidad Autónoma de Barcelona empleó diferentes estrategias como 
trabajo conjunto con proveedores, redefinición de contratos, cláusulas de 
monitoreo, verificación de los estándares de calidad, productos verdes piloto, y 
capacitación entre otros. 

4.1.4.2 Productos priorizados Universidad Autónoma de Barcelona 

Servicios de limpieza Servicio de alimentación institucional 

Fotocopias Papel 

Tóner Material de archivo 

Elementos de escritura Máquinas expendedoras de alimentos 

Muebles Manejo de residuos peligrosos 
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4.1.4.3 Criterios Generales Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Etiquetas Ecológicas 

 Autodeclaraciones Ambientales 

 Necesidad de compra (Bala et al, 2005) 

 

4.1.4.4 Criterios Específicos Universidad Autónoma de Barcelona. Las tablas 
7 al 12 presentan los criterios específicos de adquisición para: Papel, 
Computadores, Tóner, Archivadores y Carpetas Colgantes, Bolígrafos, Lápices y 
Rotuladores, e Impresoras  

Tabla 7. Criterios Específicos para la compra de papel en la Universidad 
tónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de papel en la Universidad Autónoma 
de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Papel en la Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Papel 100% reciclado. 

Papel con certificación ecológica (Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental, Ecoetiqueta 
Europea, Ángel azul o Cisne blanco). 

Papel con la denominación TCF (si es blanco). 

Paquetes grandes (500 hojas o más). 

Bloc de notes y post-its de papel reciclado 

 
Nota: Criterios para la compra de papel en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
De: “Guías de compra verde en la universidad material de oficina y equipamentos 
informáticos”. Por Bala et al 2015. Obtenido de 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument
&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1285051131228&blobnocac
he=true. En el dominio público. 
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Tabla 8. Criterios Específicos para la compra de Computadores en la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Computadores en la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Computadores en la Universidad Autónoma 
de Barcelona 

Ordenadores o componentes con certificación ecológica (Etiqueta ecológica europea, 
Ángel Azul o Cisne Blanco) y de eficiencia energética (Energy Star). 

Si se ajusta a las necesidades, ordenadores portátiles, dado que consumen menos 
energía. 

Ordenadores con posibilidades de expandir sus prestaciones para optimizar su vida útil. 

Ordenadores con la pieza del reloj libre de cadmio y níquel. 

Ordenadores que en modo de espera o “sleep off” tengan como máximo 5W de potencia. 

Ordenadores que incorporen plástico reciclado en su carcasa (torre, monitor y teclado). 

Monitores con pantalla plana (LCD o TFT) preferiblemente a los de tubo catódico, que 
contengan como máximo 3 mg de mercurio (Hg). 

Monitores de tubo catódico (CRT) que cumplan los estándares de emisión de radiación 
TCO. 

 
Nota: Criterios para la compra de computadores en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. De: “Guías de compra verde en la universidad material de oficina y 
equipamentos informáticos”. Por Bala et al 2015. Obtenido de. 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument
&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1285051131228&blobnocac
he=true. En el dominio público. 
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Tabla 9. Criterios Específicos para la compra de tóner en la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de tóner en la Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Criterios Específicos para la compra de tóner en la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Tóners o cartuchos de tinta rellenados o reciclados, 

preferiblemente con la certificación ecológica (Ángel Azul o Cisne Blanco). 

Tóneres o cartuchos de tinta que contengan tinta sin metales pesados 
(Mercurio, Plomo, Cadmio y Cromo VI). 

 
Nota: Criterios para la compra de tóner en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
De: “Guías de compra verde en la universidad material de oficina y equipamentos 
informáticos”. Por Bala et al 2015. Obtenido de 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument
&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1285051131228&blobnocac
he=true. En el dominio público. 
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Tabla 10. Criterios Específicos para la compra de Archivadores y Carpetas 
Colgantes en la Universidad Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Archivadores y Carpetas Colgantes 
en la Universidad Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Archivadores y Carpetas Colgantes 
en la Universidad Autónoma de Barcelona 
Archivadores y carpetas colgantes fabricados con cartón reciclado, frente a otras 
alternativas como el policloruro de vinilo (PVC), el polipropileno (PP) o el polietileno (PE). 

Productos con certificación ecológica (Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental o Ángel 
Azul). 

Productos con la denominación TCF. 

Fundas de plástico de PP en lugar de PVC. 

Fundas de plástico de pequeño gramaje o grosor. 

 
Nota: Criterios para la compra de Archivadores y Carpetas Colgantes en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. De: “Guías de compra verde en la 
universidad material de oficina y equipamentos informáticos”. Por Bala et al 2015. 
Obtenido de 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument
&blobheader=application/pdf&blobkey=id&bloEn el dominio público. 

Tabla 11. Criterios Específicos para la compra de Bolígrafos, Lápices y 
Rotuladores en la Universidad Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Bolígrafos, Lápices y Rotuladores en la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Bolígrafos, Lápices y Rotuladores en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Bolígrafos y rotuladores con certificación ecológica (Cisne Blanco o Ángel Azul). 
Bolígrafos y rotuladores recargables. 
Recargas para estos productos una vez agotados, en paquetes grandes a ser 
posible, para ahorrar residuos de embalaje. 
Bolígrafos y rotuladores con la carcasa fabricada con plástico reciclado o 
biodegradable. 
Bolígrafos y rotuladores que no contengan tinta con metales pesados (Cromo VI, 
Cadmio, Mercurio, Plomo, Níquel, Cobre y Zinc). 
Lápices fluorescentes (en seco), en lugar de marcadores líquidos que contienen 
disolventes. 
Nota: Criterios para la compra de Bolígrafos, Lápices y Rotuladores en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. De: “Guías de compra verde en la universidad material de oficina 
y equipamentos informáticos”. Por Bala et al 2015. Obtenido 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobhe 
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Tabla 12. Criterios Específicos para la compra de Impresoras en la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Impresoras en la Universidad 
Autónoma de Barcelona 
Criterios Específicos para la compra de Impresoras en la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Aparatos multifuncionales que sean a la vez impresora, fotocopiadora, escáner y 
fax  

Aparatos con certificación ecológica (Ángel Azul o Cisne Blanco) y de eficiencia 
energética (Energy Star). 

Aparatos que incorporen sistemas de ahorro de energía en modo de espera. 

Aparatos con baja emisión de ozono durante su uso 

Aparatos con baterías y acumuladores libres de cadmio, plomo y mercurio. 

Aparatos que permitan imprimir a doble cara y con papel reciclado. 

Aparatos que contengan material reciclado en su carcasa. 

 
Nota: Criterios para la compra de Impresoras en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. De: “Guías de compra verde en la universidad material de oficina y 
equipamentos informáticos”. Por Bala et al 2015. Obtenido 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument
&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1285051131228&blobnocac
he=true. En el dominio público. 
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4.1.5 Criterios generales en otras universidades. Otras universidades que han 
avanzado significativamente en la introducción de acciones ambientales en sus 
campus, han definido criterios generales de compra, sin embargo, los procesos de 
adquisición de bienes y servicios no se detallan en los documentos disponibles de 
estas instituciones. Este es el caso particular de las universidades de Yale, 
Stanford, Humbolt, y Worcester en Estados Unidos, la universidad de Salamanca 
en España, la universidad de Salford en Inglaterra, la universidad de Queens en 
Canadá. En estas, se encontraron criterios comunes para la compra de bienes y 
servicios, los cuales se relacionan con los diferentes impactos ambientales 
ocasionados en los procesos de fabricación, distribución y adquisición, incluyendo 
las variables de: generación de residuos, uso eficiente de energía y agua, 
porcentaje de material reciclado empleado en la fabricación etc. 

La Tabla 13 consolida los criterios de sostenibilidad más utilizados por las 
universidades en sus procesos de compras sostenibles encontrados en la revisión 
bibliográfica. 

Tabla 13. Criterios De Sostenibilidad para la Adquisición de Bienes y 
Servicios. 
Criterios De Sostenibilidad para la Adquisición de Bienes y Servicios 
Criterios Consideraciones de Compra 
Uso de materiales reciclados y materias 
primas certificadas. 

Productos que incorporen a su proceso de producción 
materias primas certificadas como la madera cultivada y 
el papel libre de Cloro. 

Uso de materiales no-tóxicos Sustitución de sustancias o productos tóxicos 

Vida útil. 
Bienes a los cuales se les facilite realizarles 
mantenimiento, conseguir partes de reemplazo y así 
garantizar su máxima duración 

Eficiencia en consumo energético y 
conservación de agua 

Productos con certificaciones como Energy Star, o que 
funcionen con combustibles renovables, recargables y 
con una reducción en el consumo energético, o de agua. 

Productos Reusables y Recargables Productos con partes reemplazables en lugar de todo el 
producto o que se puedan recargar 

Empaque 
Productos empacados con la mínima cantidad de 
empaque, preferiblemente con materiales reciclables o 
reciclados, o compostable 

Transporte Bienes que se puedan obtener en la región y también 
considera las rutas de adquisición del proveedor. 

Posconsumo 
Los productos que tengan un programa de retorno al 
proveedor después de que finalice su vida útil, o cuenten 
con sistemas de recolección para reciclar el producto. 

Reutilización y Reciclaje. Bienes que al final de su ciclo de vida se puedan reciclar 
y/o    reutilizar 

Certificación ambiental de proveedores. 

Proveedores que demuestren compromiso con 
operaciones sostenibles, con cumplimiento con la 
legislación ambiental, y laboral, existencia de una 
política ambiental, programas que promuevan el uso 
eficiente de los recursos 
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Tabla 13. (Continuación) 

Criterios Consideraciones de Compra 

Sellos ambientales 
Permiten diferenciar en el mercado entre productos que 
tienen en cuenta las consideraciones para reducir los 
impactos ambientales 

Costo total de propiedad 

El cual es un proceso de evaluación de todo el ciclo de 
vida del producto, enfocándose en los costos financieros 
y los impactos ambientales asociados en cada fase del 
ciclo de vida.  Por ejemplo, para la adquisición de un 
equipo se tiene en cuenta: Costo del Equipo, Costo de 
Instalación, Costo de la Energía que consume, 
Mantenimiento y Costos de Reparación, Costo de 
Reciclaje y/o disposición Final. 

 
Nota: Consolidado Criterios de Sostenibilidad para adquisición de bienes y 
servicios adoptados por universidades con programas de compras sostenibles. 
Adaptado de “Fact Sheet: Green Procurement”. Por Stanford University. (s.f.) 
Obtenido 
http://sustainable.stanford.edu/sites/sem.stanford.edu/files/documents/Stanford_pr
ocurement_facts.pdf Adaptado de “Sustainable Procurement Standars Guide”  por 
Yale University 2017. Obtenido 
http://sustainability.yale.edu/sites/default/files/files/sustainable-procurement-
standards-guide.pdf Adaptado de “Sustainable Procurement Guidelines”. Por 
Obtenido 
http://www.queensu.ca/sustainability/sites/webpublish.queensu.ca.suswww/files/file
s/Queen's%20Sustainable%20Procurement%20Guideline-Final3.pdf y otros. En el 
dominio público. 

 

4.1.6 Compras Públicas Sostenibles en Colombia. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia, diseñó una Guía Conceptual y Metodológica 
de Compras Públicas Sostenibles en el año 2012, con el fin de entregar 
herramientas y procedimientos para implementar las Compras Públicas 
Sostenibles en todas las entidades del sector público.  

En esta guía se encuentran las fichas de sostenibilidad de 16 productos 
determinados por la priorización de bienes de las entidades públicas, sobre estos 
productos se efectuó el análisis del ciclo de vida, así como la determinación de 
criterios básicos de sostenibilidad. Las fichas de sostenibilidad tienen en cuenta:  

Los lineamientos de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 
existentes para la obtención del Sello Ambiental Colombiano 
(Etiqueta ambiental tipo I), y también consideran los medios de 
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verificación propuestos en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
14021. Etiquetas y declaraciones ambientales y Auto declaraciones 
ambientales. Etiquetado Ambiental Tipo II (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2012, p.27). 

4.1.7 Comparación de los criterios generales y específicos de compras 
sostenibles de las Universidades estudiadas y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Durante la revisión bibliográfica 
realizada, se pudieron encontrar similitudes y diferencias en los criterios de 
selección expedidos por estas instituciones las cuales se explican a continuación. 

Existe similitud entre los criterios ambientales específicos expedidos por la 
Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, ya que 
ambas instituciones se basaron en el análisis del ciclo de vida de los bienes 
priorizados para el establecimiento de los criterios específicos; por otro lado, se 
encontraron similitudes en la manera de verificar estos criterios, debido a que la 
mayoría de entidades utilizan como método de verificación, los certificados del 
fabricante en donde se especifiquen el cumplimiento de los mismos.  

La Universidad Autónoma de Barcelona además de incluir criterios específicos 
para realizar compras sostenibles, presenta también una guía para reducir el 
consumo de los bienes priorizados y el proceso que se debe llevar a cabo para 
realizar una disposición final adecuada.  

A diferencia de la Universidad de Costa Rica y El Ministerio de Medio Ambiente de 
Colombia, la principal forma de verificación de los criterios específicos que utiliza 
la guía de la Universidad Autónoma de Barcelona son las ecoetiquetas entre las 
cuales se destacan la Etiqueta Ecológica Europea, Ángel Azul o Cisne Blanco. 
Específicamente el etiquetado ángel azul “se otorga a los productos que cumplen 
con criterios propios de reducción del impacto ambiental en todo el ciclo de vida, 
además de incorporar los de calidad, seguridad, consumo de energía y otros”. Por 
otro lado, la ecoetiqueta Cisne blanco es un certificado oficial de los países 
nórdicos que ayuda a los consumidores a elegir productos más respetuosos con el 
medio ambiente teniendo en cuenta las etapas del ciclo de vida del producto, 
además de considerar criterios sociales y económicos. 

Por otra parte, en la universidad de Nottingham, se utiliza como manera de 
verificación de criterios específicos el CIPS (Chartered Institute of Procurement 
and Supply) la cual es una institución que a través de los   índices de 
sostenibilidad de evaluación de proveedores permite conocer la calificación de su 
desempeño en las áreas de sostenibilidad económica, social y ambiental.  
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Como último caso de estudio, la universidad de McGill de Canadá pretende 
garantizar en los criterios específicos de compras la incorporación del triple 
balance el cual es el cumplimiento de los aspectos ambientales, económicos y 
sociales  del desarrollo sostenible y para los productos de aseo se tiene el criterio 
de cumplir con la certificación Green Seal la cual es una ecoetiqueta de Estados 
Unidos que considera criterios específicos de consumo de recursos renovables y 
energía, contaminación atmosférica e hídrica y generación de residuos.  

Finalmente, en cuanto a los criterios generales, se puede concluir que se 
encuentran muchos aspectos en común entre las universidades evaluadas. En la 
Tabla 14 se presenta un comparativo de dichos criterios generales encontrados en 
común. 

Tabla 14. Comparación de Criterios Generales de Compras Sostenibles 

Comparación de Criterios Generales de Compras Sostenibles  
Criterio Universidad 

de Costa 
Rica 

Universidad 
Mc Gill 

Universidad 
de 

Nottingham 

Universidad 
Autónoma 

de 
Barcelona 

Uso de materiales 
reciclados. SI SI ND SI 

Uso de materiales 
reciclables. SI ND ND SI 

Uso de materiales menos 
tóxicos. SI SI SI SI 

Reducción en el 
peso/volumen del producto 
(para optimizar transportes). 

SI ND SI ND 

Menor consumo de energía. SI SI SI SI 

Generación de menos 
desechos en general. SI SI ND SI 

Menos empaque. SI ND ND ND 

Logística más eficiente en la 
entrega. SI ND SI ND 

Menos consumibles. SI ND SI SI 

Optimización del tiempo de 
vida útil. SI ND ND SI 
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Tabla 14. (Continuación)  

Criterio Universidad 
de Costa 

Rica 

Universidad 
Mc Gill 

Universidad 
de 

Nottingham 

Universidad 
Autónoma 

de 
Barcelona 

Reutilización del producto. SI SI SI ND 

Facilidad de reparación SI ND ND SI 

Reducción del consumo ND SI SI SI 

Costo de Vida del Equipo ND ND SI ND 

Posconsumo sustancias 
peligrosas ND ND SI ND 

Reuso del Empaque ND ND SI ND 

Certificación Ambiental ND ND SI SI 

 
Nota: Comparación de Criterios Generales de Compras Sostenibles en las 
Universidades de Costa Rica, McGill, Nottingham y Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El origen de las compras sostenibles se remonta a los años 80, en 1987 la 
comisión Brundtland definió el concepto de desarrollo sostenible.  

En la Declaración de la Cumbre de la Tierra en 1992, se incluyeron las compras 
sostenibles en el marco de la producción y el consumo sostenible, después de 
esta declaración, la comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
desarrolló varios planes de acción con respecto a las compras sostenibles que 
incluían: Incorporación de los costos ambientales a los precios de los productos, 
Promoción de políticas de compras públicas sostenibles, Extensión de las 
responsabilidades del ciclo de vida del producto a los fabricantes y Promoción de 
programas de ecoetiquetado.  Aunque el ritmo y el alcance de la aplicación de 
estas recomendaciones ha variado ampliamente a escala global, en los últimos 
años se ha generado un interés académico y corporativo en las cadenas de 
suministro sostenibles. Seuring, Sarkis. Müller y Rao (2008) concluyeron que los 
aspectos ambientales y sociales no son responsabilidad solamente de una 
organización, sino que se debe involucrar a toda la cadena de suministro. 
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4.2.1 Compras Públicas Sostenibles. Actualmente se encuentra una gran 
cantidad de programas de compras públicas sostenibles, debido a que existe un 
compromiso de los países con respecto al cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, generado desde la Agenda 21 y en el capítulo III del Plan de 
Implementación de Johannesburgo como uno de los medios para lograr la 
sostenibilidad, y ratificado en 19a reunión de la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente - Pnuma, 2012).  

De acuerdo al Pnuma (2012) los programas de compras públicas sostenibles 
están orientados al cumplimiento de los objetivos medioambientales como: 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mejora en la eficiencia energética y el consumo de agua.  Los 
beneficios sociales de las compras públicas sostenibles incluyen la 
reducción de la pobreza, el aumento de la equidad y el respeto a las 
normas fundamentales del trabajo. Desde una perspectiva 
económica, las compras públicas sostenibles pueden generar 
ingresos, reducir costes y fomentar la transferencia de competencias 
y tecnología. (p.7) 

En Europa el sector público está más restringido por la legislación y su relación 
con proveedores europeos está sujeta a procedimientos contractuales de 
directivas de compra pública, por lo cual los criterios ambientales están incluidos 
en las directivas de compra pública y existen guías sobre como incluirlos en los 
procesos de compras (Bala et al., 2008). 

4.2.2 Compras sostenibles en Colombia. Desde el año 2008 Colombia ha 
venido trabajando en la implementación de acciones relacionadas a las compras 
públicas sostenibles.  

Inicialmente participó a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT (hoy en día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 
MinAmbiente), como uno de los 7 países piloto en el proyecto implementado por el 
ONU MEDIO AMBIENTE titulado “Fortalecimiento de Capacidades para las 
compras públicas sostenibles en los países en desarrollo” con apoyo de la 
Comisión Europea, el Gobierno Suizo y la Organización de los países de habla 
francesa. El proyecto fue implementado también en Mauricio, Túnez, Costa Rica, 
Uruguay, Chile y Líbano.(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017a, 
p.9 y10) 
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De acuerdo a la Guía Conceptual y Metodológica expedida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2017b) las Compras Públicas Sostenibles se 
han desarrollado en Colombia mediante tres grandes pilares:  

 La Política de Producción y Consumo Sostenible expedida en el año 2010, con 
el fin de “Orientar el cambio de los patrones de Producción y Consumo Sostenible 
hacia la sostenibilidad ambiental” 

 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Capítulo X: Crecimiento Verde, 
publicado por el Ministerio de en el año 2014 con el fin de “Proteger y asegurar el 
uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental.”, 
así como también “Adoptar las estrategias para incrementar las Compras Públicas 
Sostenibles”  

 El Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles del año 2015, el 
cual busca promover la implementación de las Compras Públicas sostenibles en 
Colombia. (p.8). 

Otro decreto de apoyo al proceso de Compras Verdes, es el Decreto 4170 de 
2011, en el cual el gobierno colombiano creó la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente. Uno de los ejes de este programa es la 
sostenibilidad ambiental como “una prioridad y una práctica esencial del bienestar 
y como principio de equidad con las futuras generaciones y la promoción de un 
desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las 
consecuencias del cambio climático”.  Así mismo en este principio de 
sostenibilidad se busca que en las compras sostenibles se “consulten 
apropiadamente las mejores prácticas para promover aquellas que resulten en un 
mejor equilibrio entre los costos y la minimización de impactos ambientales 
adversos”. (Estrategia de Gestión Colombia Compra Eficiente, 2013, p.15). 

En el año 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó El Plan 
de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles 2016-2020, en el cual se 
presentan 7 líneas estratégicas para lograr los objetivos propuestos del proceso 
de Compras Públicas Sostenibles:   

Desarrollo de Aspectos Normativos; Desarrollo e implementación de 
herramientas como guías, lineamientos, herramientas digitales, o 
centros de servicios para apoyar a las entidades en su proceso de 
Compras Sostenibles; El Fortalecimiento y Desarrollo de 
Capacidades Institucionales; El Fortalecimiento de proveedores de 
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Bienes y Servicios Sostenibles; La Comunicación; La Colaboración y 
Alianzas y finalmente el Sistema de Información de las Compras 
Públicas Sostenibles. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2017a, p.18).  

La importancia de las compras públicas radica en que el gasto público representa 
un porcentaje importante del Producto Interno Bruto nacional (Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Pnuma, 2012). El presupuesto de 
Colombia para 2013 fue de $185.5 billones de los cuales el 27.7% del 
Presupuesto General de la Nación es ejecutado a través de compras y contratos 
de bienes, obras y Servicios (Estrategia de Gestión Colombia Compra Eficiente, 
2013), por lo cual las Compras Públicas sostenibles representan una gran 
oportunidad para impulsar los mercados hacia la innovación y la sustentabilidad. 
(Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Pnuma, 2012). 

En Colombia es importante resaltar el caso de Ecopetrol, la cual es una compañía 
de economía mixta. Ecopetrol inició su Estrategia de Contratación Verde en el año 
2010, basada en el Green Public Procurement de la Unión Europea, esta 
estrategia fue premiada en el año 2011 con el galardón Green Vendor Rating 
Award del Comité Técnico Científico del International Forum Buy Green, en el que 
participan entidades públicas y privadas como la Coordinación local de la Agenda 
21, La Agencia de la Economía Social de Italia y el Ministerio del Medio Ambiente 
Italiano. (Wilches, 2014). 

En la Estrategia de Contratación Verde de Ecopetrol se identificaron los bienes y 
servicios de mayor impacto y de alto nivel de gasto para trabajar en el programa, 
incluyendo cláusulas asociadas al manejo “verde” en los contratos e involucrando 
a los proveedores en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial. (Ecopetrol, 
2014). 

En el sector privado se destacan las iniciativas de Asobancaria, institución que 
agrupa las entidades financieras en Colombia, la cual conformó una mesa de 
trabajo con las entidades pertenecientes al Protocolo Verde y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible para fortalecer los procesos de gestión de 
compras sostenibles; como resultado se desarrolló la Guía de Gestión de 
Compras Sostenibles para Entidades Financieras en Colombia, la cual busca 
orientar al sector financiero en la optimización de procesos de adquisición de 
bienes o servicios con criterios sostenibles.(Asobancaria, 2014)  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Análisis de ciclo de vida:  Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas 
y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su 
ciclo de vida. (NTC-ISO 14040, 2007) 

Ciclo de vida:  Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del 
producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de 
recursos naturales hasta la disposición final. (NTC-ISO 14040, 2007) 

Compras Sostenibles: De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las compras sostenibles se definen como: 

Satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y 
servicios con criterios que consideren aspectos ambientales, 
incluyendo la utilización eficiente de recursos naturales a lo largo de 
su ciclo de vida; aspectos económicos  que se ajusten a los 
principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia; y 
aspectos sociales que consideren estándares de vanguardia en sus 
procesos de producción y/o suministro. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2017a, p.13).   

Consumo sustentable: De acuerdo a la tercera sesión de la Comisión para el 
Desarrollo Sustentable (CSD III) en 1995 el consumo sustentable se define como: 

El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y 
proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo minimizan 
el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de 
desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal 
manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras 
generaciones. (Macera, s.f. párr. 6)  

Criterios Ambientales de Producto: Requisitos ambientales que debe cumplir el 
producto para que se le otorgue una etiqueta ambiental.  (NTC-ISO 14024,2000) 

Ecoetiquetado Tipo I: Programa voluntario, multicriterio y desarrollado por una 
tercera parte, con el que se concede una licencia que autoriza el uso de etiquetas 
ecológicas en productos y que indican que un producto, perteneciente a una 
categoría de producto determinada, es preferible para el medio ambiente en 
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función de unas consideraciones basadas sobre su ciclo de vida. (ISO 
14024,1999). Ejemplos: Angel Azul, Cisne Blanco, Ecoetiqueta Ecológica 
Europea. Citado por Cebrián y Vilaplana, (2012, p.3). 

Ecoetiquetado Tipo II: Declaración medioambiental efectuada por fabricantes, 
importadores, distribuidores, detallistas o cualquier otro susceptible de 
beneficiarse de dicha declaración sin la certificación de una tercera parte 
independiente. (ISO 14021,1999). Citado por Cebrián y Vilaplana, (2012, p.3). 

Ecoetiquetado Tipo III: Declaración que proporciona datos ambientales 
cuantificados utilizando parámetros predeterminados, y cuando corresponda, 
información ambiental adicional). (ISO 14025,2006) Ejemplos: EPD®, NF 
Environment, Ecoetiqueta AENOR. Citado por Cebrián y Vilaplana, (2012, p.4). 

Etiqueta ambiental. Declaración ambiental. Manifestación que indica los aspectos 
ambientales de un producto o servicio. Nota: Una etiqueta o declaración ambiental 
puede tomar la forma de un enunciado, símbolo o gráfico en un producto o en la 
etiqueta de un envase, en la documentación que acompaña el producto, en los 
boletines técnicos y en los medios de publicidad o divulgación, entre otras. (NTC-
ISO 14020, 2003). 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 
servicios de una organización (NTC-ISO14001,2015) 

4.4 MARCO LEGAL 

Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. En este decreto se indica en su artículo 1, que 
“El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en 
su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”. (Decreto 
2811, 1974). 

Constitución Política de Colombia de 1991, En la cual la Asamblea Nacional 
Constituyente, elevó a norma constitucional la consideración, manejo y 
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de los 
siguientes principios fundamentales: Derecho a un ambiente sano, el medio 
ambiente como patrimonio común y el desarrollo sostenible. En el capítulo 3 De 
los Derechos Colectivos y del Ambiente Artículo 78 indica que “La ley regulará el 
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control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así 
como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”. 
Así mismo, el Artículo 79 determina que “todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. (Constitución Política de 
Colombia, 1991). 

Ley 99 de 1993 En la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se determinan los Fundamentos de la 
Política Ambiental Colombiana, teniendo como principios generales en su artículo 
1: “El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo”. (Ley 
99,1993). 

Política Nacional de Producción más limpia, definida por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (1997) y aprobada por el Consejo 
Nacional Ambiental en agosto de 1997.  Esta política presenta la definición de la 
UNEP (United Nations Environmnet Programme) de producción más limpia como 
“la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los 
procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos 
relevantes a los humanos y el ambiente” (p.15). El objetivo global de esta política 
además de prevenir y minimizar impactos y riesgos a las personas y el medio 
ambiente, es “garantizar la protección ambiental, el crecimiento económico, el 
bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de la introducción de la 
dimensión ambiental en los sectores productivos, como un desafío de largo plazo”.  
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1997, p. 25). 

Resolución 1555 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mediante esta 
resolución se Establece el Reglamento de Uso del Sello Ambiental Colombiano, 
(SAC) definiendo como objetivo en el artículo 2 “la promoción de productos que 
pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros 
productos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficiente de los 
recursos naturales y a un elevado nivel de protección del medio ambiente”. 
Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial No. 1555 
(2005).  

Resolución 542 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la cual “establece el procedimiento de autorización a organismos de 
certificación para otorgar el derecho de uso del Sello Ambiental Colombiano”. 



 

58 
 

Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial No. 542 
(2008). 

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Fue creada en el año 
2010 por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, teniendo como 
objetivo general: “Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de 
la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 
competitividad de las empresas y al bienestar de la población” (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010a, p. 35), y como tiene Objetivos 
Específicos:  

Generar una masa crítica de empresas que posicionen las buenas 
prácticas, así como los bienes y servicios sostenibles, en el mercado 
nacional e internacional.  Crear una cultura de producción y consumo 
sostenible entre instituciones públicas, empresas y consumidores y 
Fortalecer el marco institucional que impulsa la producción y el 
consumo sostenible dentro el territorio nacional. (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010a, p.35). 

Decreto 4170 de 2011. Por el cual “se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente -, se determinan sus objetivos y estructura.”, 
la cual tiene como objetivo “desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas 
orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de 
compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización de los recursos del estado”. (Decreto 4170, 2011, p.2 
y 3). 

Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV), periodo 2002-2012 
El PENMV fue el instrumento que orientó la implementación de los Mercados 
Verdes para el período 2002–2012,  bajo la coordinación del Ministerio del Medio 
Ambiente, con el objetivo “consolidar la producción de bienes ambientalmente 
sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los 
mercados nacionales e internacionales contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad ambiental y el bienestar social”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014). 

Acuerdo 540 de 2013. Por medio del cual se establecen los lineamientos del 
programa distrital de compras verdes para la ciudad de Bogotá D.C. (Acuerdo 540, 
2013). 
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Decreto 1510 de 2013.Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. En su artículo 1 se determinan como objetivos del sistema de 
Compras y Contratación Pública: “Las Entidades Estatales deben procurar el logro 
de los objetivos del sistema de compras y contratación pública definidos por 
Colombia Compra Eficiente”. (Decreto 1510,2013).  

Plan Nacional de Negocios Verdes. Desarrollado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en el año 2014, tiene como objetivo general:  

Definir los lineamientos y proporcionar herramientas para la 
planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo, el 
fomento y la promoción tanto de la oferta como de la demanda de los 
Negocios Verdes y Sostenibles en el país, a través de la 
implementación de una plataforma adecuada de instrumentos, 
incentivos, coordinación y articulación institucional que conlleve al 
crecimiento económico, la generación de empleo y la conservación 
del capital natural de Colombia. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014, p.49). 

Resolución 1407 de 2018. Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los 
residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, y metal.  De 
acuerdo al artículo 1 “se establece a los productores la obligación de formular, 
implementar y mantener actualizado un Plan de Gestión Ambiental de Residuos 
de Envases y Empaques, que fomente el aprovechamiento”. (Resolución 
1407,2018). 

 

  



 

60 
 

5. METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO O ÁREA DE ESTUDIO 

La Universidad Autónoma de Occidente, es una Institución de Educación Superior 
de Alta Calidad, fundada el 20 de febrero de 1970, mediante la Resolución 618, se 
encuentra ubicada en la vía Cali – Jamundí.  La Universidad Autónoma ofrece 52 
programas académicos, de los cuales existen 15 programas acreditados, y un total 
de 10.836 estudiantes matriculados en el año 2017. Cuenta con un área total de 
116.930 m2, distribuida así: Sede Principal Valle del Lili 111.816 m2, Sede San 
Fernando 3.030 m2 y UAO TEC 2.084 m2. (Universidad Autónoma de Occidente, 
2018a) 

 

Figura 1. Ubicación Universidad Autónoma de Occidente. Por. Google Map  
Obtenido de 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YUKoqnYLDVLahYrWDVChTZ9A6
Xw&hl=en_US&ll=3.353744000000016%2C-76.52211999999997&z=17 

 

 Misión 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior 
de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, 
las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas y 
emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del 
entorno regional, nacional e internacional. 
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 Visión 

Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de una 
institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional 
garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de 
su investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de sus 
egresados con la sociedad en que viven y laboran. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) fomenta la educación y acciones 
sostenibles dentro del campus, obtuvo la certificación ISO 14001:2004 para su 
operación interna al fomentar las buenas prácticas frente al uso del agua y la 
energía, el manejo adecuado de los residuos generados, jardinería orgánica y el 
empleo adecuado de insumos de trabajo, (Universidad Autónoma de Occidente, 
2018b).  

Con el objetivo de promover el compromiso y la responsabilidad ambiental y 
social, la Universidad Autónoma desarrolló el programa Campus Sostenible, que 
realiza diferentes acciones en las áreas de cambio climático, manejo adecuado de 
residuos sólidos, consumo eficiente de agua y energía, construcción sostenible, 
jardinería y paisajismo y consumo responsable.  

La Universidad Autónoma de Occidente se hizo acreedora al premio a la 
Protección del Medio Ambiente 2016, organizado por Caracol TV, en la categoría 
de Grandes Empresas, por sus acciones de adaptación y mitigación de cambio 
climático a través del programa Campus Sostenible.  

La certificación ambiental y el mejoramiento continuo del programa Campus 
Sostenible muestran el compromiso y la responsabilidad social y ambiental de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

El proyecto “Política y Guía de compras sostenibles para la Universidad Autónoma 
de Occidente”, se desarrolló en el período Abril 2017 – Abril de 2018. 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA POR FASES 

Este proyecto se dividió en 5 fases, durante las cuales se llevaron a cabo 
diferentes actividades para lograr alcanzar los objetivos específicos planteados 
que se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Fases del proyecto 

Fases del proyecto 
Fases Productos 

Fase 1. Investigación sobre los procesos de 
compras sostenibles realizados en otras 
universidades y entidades públicas. 

Consolidado de los criterios ambientales 
generales y específicos empleados por 
otras Universidades y entidades en su 
programa de compras sostenibles. 

Fase 2. Diagnóstico y documentación de 
los procesos de compras de la UAO. 

Diagrama de Flujo del Proceso de compras 
actual.  

Identificación de criterios de compras de la 
UAO e identificación de vacíos ambientales 
en estos. 

Fase 3. Selección y priorización de bienes y 
servicios. 

Listado de bienes y servicios seleccionados 
y priorizados de acuerdo a variables 
seleccionadas. 

Fase 4. Definición de criterios de 
sostenibilidad para los bienes y servicios 
priorizados. 

Listado de los criterios de sostenibilidad 
para los bienes y servicios priorizados y 
forma de verificación 

Fase 5.  Estructurar Política y Guía de 
Compras Sostenibles. 

Propuesta de política ambiental de compras 
y de objetivos ambientales. 

Propuesta de Guía de compras sostenibles 
(incluye aspectos como sugerencia para 
conformación de comité de compras 
sostenibles, sugerencias para iniciar el 
proceso de capacitación entre otros 
aspectos) 

 
Nota: Descripción de las fases del Proyecto: Política y Guía de Compras 
Sostenibles para la Universidad Autónoma de Occidente.  

En la Tabla 16 se presenta el listado de herramientas y usos empleados en el 
desarrollo del proyecto: 
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Tabla 16. Herramientas para el desarrollo del proyecto 

Herramientas para el desarrollo del proyecto 
Herramientas   Uso 

Bases de datos especializadas, revistas 
electrónicas, documentación de compras 
sostenibles de universidades 
internacionales, documentación de compras 
sostenibles Ministerio del Medio Ambiente 
de Colombia  

Búsqueda bibliográfica. 

Bitácora de campo, entrevistas y encuestas 
al departamento de suministros, planta 
física, servicios generales y soporte técnico 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Diagnóstico inicial de compras. 

Información sobre bienes y servicios que se 
adquieren en la Universidad. Priorización de bienes y servicios. 

Técnica Pareto Priorización de bienes y servicios. 

Herramientas para determinar la 
sostenibilidad de los bienes y servicios 
(ecoetiquetas y criterios de sostenibilidad 
existentes) 

Selección de criterios de sostenibilidad. 

Guía conceptual y metodológica de 
Compras Públicas Sostenibles Ministerio 
del Medio Ambiente y Guía para la Gestión 
de Compras Verdes GTC 266. 
Políticas de compras sostenibles de otras 
universidades y norma ISO14001:2015 

Estructurar la guía de compras sostenibles 
Estructurar la propuesta de política de 
compras sostenibles para la UAO.  

 
Nota: Herramientas empleadas en el desarrollo del Proyecto Política y Guía de 
Compras Sostenibles para la Universidad Autónoma de Occidente.  

5.3.1 Metodología Fase 1: Investigación sobre los procesos de compras 
sostenibles realizados en otras universidades y entidades públicas. Para el 
desarrollo del proyecto Política y Guía de Compras Sostenibles para para la 
Universidad Autónoma de Occidente, se realizó un estudio descriptivo, en el cual 
se caracterizaron los hechos y mediante diferentes métodos como consulta de 
bases de datos especializadas, entidades especializadas, trabajos de 
investigación, y entrevistas entre otros. 

Se recolectaron datos e información sobre los procesos de implementación de 
compras sostenibles tanto en el ámbito nacional como internacional.  
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5.3.2 Metodología Fase 2: Diagnóstico y documentación de los procesos de 
compras de la UAO. Para realizar el Diagnóstico y documentación de los 
procesos de compras de la UAO se emplearon las herramientas que se presentan 
en la Tabla 17, con sus respectivos objetivos: 

Tabla 17. Herramientas de recolección de información para el diagnóstico de 
compras de la UAO 
Herramientas de recolección de información para el diagnóstico de compras 
de la UAO 
Herramienta Objetivo 
Revisión de documentos de procesos de 
compra en la UAO 

Conocer el proceso e identificar los 
procedimientos de compras en la UAO.  

Matriz de verificación de incorporación de 
criterios generales de sostenibilidad en los 
procesos de compra de la UAO  

Determinar si hay inclusión de criterios 
ambientales en el proceso de compras de 
la UAO.  

Matriz de verificación de incorporación de 
criterios ambientales en la selección y 
contratación de proveedores en la UAO. 

Verificar si se considera algún tipo de 
criterio ambiental para la selección de 
proveedores 

Entrevistas Profundizar en la identificación de 
criterios ambientales que se incluyen en 
los procesos de compras, identificar 
vacíos ambientales en los procesos de 
adquisición de bienes y/o servicios, y 
conocer la percepción y conocimiento de 
los entrevistados en el tema de compras 
sostenibles. 

Ampliar la información obtenida en el 
análisis de documentos. 

 
Nota: Herramientas empleadas para el levantamiento de información del 
diagnóstico de compras de la Universidad Autónoma de Occidente.  

5.3.2.1 Revisión de documentos de procesos de compra en la UAO. En esta 
primera parte del diagnóstico, se revisó el documento oficial para procesos de 
compras de la Universidad, correspondiente a la Resolución 7290 del 3 de Agosto 
de 2017, expedida por la Rectoría de la Universidad.  

En ella, se identificaron los procedimientos a seguir para la compra de bienes y 
servicios dentro de la institución y esta información, se complementó con 
entrevistas a personal de los departamentos encargados de compras y se elaboró 



 

65 
 

un diagrama de flujo del proceso de adquisición de bienes y servicios de la 
Universidad.   

5.3.2.2 Matriz de verificación de incorporación de criterios generales de 
sostenibilidad en los procesos de compra de la UAO La Resolución 7290 se 
analizó utilizando la Matriz de verificación de incorporación de criterios generales 
de sostenibilidad en los procesos de compra de la UAO, con lo cual se 
identificaron los vacíos ambientales en dicho proceso. Esta matriz se construyó 
teniendo como base la Tabla 13 que consolida los criterios generales de las 
universidades investigadas. 

5.3.2.3 Matriz de verificación de incorporación de criterios ambientales en la 
selección y contratación de proveedores en la UAO. Se realizó una revisión de 
literatura para identificar y determinar qué criterios ambientales deben cumplir los 
proveedores para suministrar bienes y/o productos, enmarcados en un proceso de 
compras sostenibles, con base en este estudio, se construyó una matriz de 
criterios de selección de proveedores, que incorpora criterios de sostenibilidad. 

 Posteriormente, se revisaron los criterios de selección de proveedores utilizados 
por la Universidad Autónoma, los cuales fueron obtenidos del portal Administrativo 
de la UAO, y fueron comparados contra esta matriz, lo cual permitió identificar la 
inclusión de criterios ambientales en la selección de proveedores en la UAO.  

5.3.2.4 Entrevistas Para el desarrollo de este proyecto se emplearon técnicas 
cuantitativas como la Encuesta, la cual es la técnica cuantitativa más habitual en la 
recolección de datos, porque “mediante un cuestionario estructurado o conjunto de 
preguntas, permite obtener información sobre una población a partir de una 
muestra”. (Hueso y Cascant, 2012, p.21).  

Las entrevistas fueron diseñadas de acuerdo a la revisión bibliográfica de 
procesos de compras sostenibles implementados por universidades 
internacionales como Stanford, McGill, entre otras instituciones reconocidas por el 
ranking UI Green Metric. 

Las entrevistas se construyeron con preguntas abiertas y de respuestas sí o no, 
las cuales estaban orientadas a conocer el interés de los entrevistados en la 
implementación de las compras sostenibles dentro de la universidad, determinar el 
conocimiento de los participantes en el tema y conocer los criterios ambientales 
tenidos en cuenta en la adquisición de bienes y servicios. 
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En este sentido, se identificaron tres tipos de actores relevantes en los procesos 
de adquisición de bienes y servicios en la universidad y se definieron tres tipos de 
encuestas (una para cada tipo de actor), como se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Tipos de Entrevistas sobre procesos de compras 

Tipos de Entrevistas sobre procesos de compras. 
Tipo de Entrevista Aplicada A: Justificación 

Tipo A (Anexo A) Departamento de 
Suministros de la UAO 

Este Departamento se 
encarga de realizar los 
procesos de compra, por lo 
tanto, es el actor principal 
que centraliza los procesos 
de compra.  

Tipo B (Anexo B) 
Dptos. de Planta Física, 
Servicios Generales y 
Soporte Técnico de la UAO. 

Estos departamentos son 
los mayores solicitantes de 
bienes y/o productos. 

Tipo C (Anexo C) Proveedores Externos UAO. 

Los actores externos deben 
garantizar de igual forma 
que dentro del campus se 
provean productos más 
amigables con el medio 
ambiente.    

 
Nota: Descripción y Justificación de los tipos de encuestas aplicados para conocer 
sobre el proceso de compras de la Universidad y el conocimiento sobre compras 
sostenibles.  

Aplicación Entrevista Tipo A: Fue dirigida al departamento de suministros, 
conformado por el almacén y la oficina de compras. 

En la entrevista, se solicitó información acerca del proceso detallado de compras, 
la inclusión de aspectos ambientales en el proceso de adquisición de bienes, los 
departamentos de la universidad que realizan la mayor cantidad de solicitudes de 
compra, la forma cómo se realiza el control de inventarios, los criterios utilizados 
para evaluar proveedores, y el nivel de conocimiento e interés en el tema de 
compras sostenibles.  

Aplicación Entrevista Tipo B: Fue dirigida a los jefes de los departamentos de: 

 Planta Física: Departamento que coordina todo lo relacionado con la ejecución 
de obras y mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad. 
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 Servicios Generales: Departamento encargado de coordinar la compra y 
contratación de servicios de mantenimiento de equipos de laboratorio, alquiler de 
elementos de apoyo logístico para eventos, transporte y mensajería, elementos de 
aseo y cafetería. 

 Servicios Informáticos: Departamento encargado de coordinar la adquisición y 
mantenimiento de equipos de cómputo, licenciamiento de software y alquiler de 
equipos. 

En la entrevista se les preguntó a los encargados de cada dependencia cuáles 
eran los productos que solicitaban de manera regular al departamento de 
suministros y si a la hora de realizar dichas solicitudes se consideraba algún tipo 
de criterio ambiental. Igualmente, se indagó sobre su interés en implementar 
procesos de compras sostenibles dentro de la institución.  

Aplicación Entrevista tipo C: Fue dirigida a proveedores externos de la 
universidad los cuales surten los bienes de mayor demanda y fueron 
seleccionados con ayuda del departamento de compras. En esta entrevista se 
buscaba determinar si a nivel interno las empresas proveedoras tienen políticas y 
acciones ambientales, conocer si tienen interés en incluir acciones ambientales en 
sus procesos laborales y determinar si debían cumplir con algún tipo de requisito 
ambiental para inscribirse como proveedores de la universidad. 

La Tabla 19 resume el número de personas entrevistadas, su cargo, tipo de 
proveedor o departamento, y el tipo de entrevista aplicada según correspondía.  

Tabla 19. Tipo de entrevistados y formato aplicado 

Tipo de entrevistados y formato aplicado 
Tipo de entrevista 

aplicada 
Aplicada a Cargo de la persona 

entrevistada / Tipo de 
proveedor 

Total de personas 
entrevistadas 

A Compras y Almacén Auxiliar Compras y 
Encargado del almacén 2 

B 
Servicios generales. 
Soporte Técnico. Planta 
Física. 

Jefes de departamento 3 
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Tabla 19. (Continuación) 

Tipo de entrevista 
aplicada 

Aplicada a Cargo de la persona 
entrevistada / Tipo de 

proveedor 

Total de personas 
entrevistadas 

C 

Papelería Cati Limitada Proveedor de  papelería, 
aseo y cafetería  

 
 
 
 
 

Distribuidora La Feria 
de las Pinturas y Cía. S. 
en C. 

Proveedor de materiales 
de construcción 

Distrimarcas 
Proveedor de 
elementos de consumo 
interno (higiénicos) 

Tipo de entrevista 
aplicada 

Aplicada a Cargo de la persona 
entrevistada / Tipo de 

proveedor 

Total de personas 
entrevistadas 

C 

Tostadora de café 
Versalles S.A.S. Proveedor de Café 

7 

Buriticá institucional 
S.A 

Suministro de aseo y 
cafetería 

Lastra Proveedor de Productos 
desechables 

Ishop Proveedor de 
Computadores 

Total Entrevistados 12 
 
Nota: Descripción de las entrevistas aplicadas y la cantidad de personas 
entrevistadas.  

5.3.3 Metodología Fase 3 Selección y priorización de bienes y servicios. Para 
realizar la priorización de los bienes comprados por la universidad, se solicitó al 
Departamento de Suministros un listado de los productos de Cafetería, Papelería y 
Ferretería manejados en inventario, correspondientes a los promedios mensuales 
de consumo del año 2017. El listado incluía la siguiente información: Referencia 
del producto, Descripción artículo, Existencias, Valor unitario y Valor Total.  

Mediante la técnica de Pareto se priorizaron los productos de mayor demanda en 
la universidad, esta técnica establece que el 80% de las consecuencias proviene 
del 20% de las causas, lo cual permitió identificar los productos que generan el 
80% del volumen de las compras, y centrarse en estos para determinar establecer 
las fichas de sostenibilidad. 
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5.3.4 Metodología Fase 4: Definición de criterios de sostenibilidad para los 
bienes y servicios priorizados. Se definieron fichas de sostenibilidad para los 
bienes priorizados y se establecieron los mecanismos de verificación de 
cumplimiento de los criterios, basados en: 

La Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedida en el año 2012, la Guía 
de Compras Sostenibles de las Naciones Unidas, Ecolabel, South Lanarkshire 
Council, Nordic Ecolabelling, NCT 5131, APC. y la Universidad Autónoma de 
Barcelona.   

5.3.5 Metodología Fase 5: Estructurar Política y Guía de compras 
sostenibles. Para la construcción de la política de compras sostenibles de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se realizó una revisión bibliográfica de   
universidades con programas de compras sostenibles que fueran reconocidas por 
el UI Green Metric Ranking por sus acciones orientadas a la conservación de 
recursos en el campus. De esta revisión bibliográfica se seleccionaron las políticas 
de las Universidades de Oxford (Reino Unido), Birmingham (Reino Unido) y la 
Universidad de McGill (Canadá); las cuales fueron escogidas debido a que sus 
políticas son documentos oficiales que se encuentran disponibles al público y en 
donde se definen principios y objetivos para los procesos de compras sostenibles.  

Para la construcción de la Política de Compras Sostenibles se consideraron los 
siguientes lineamientos de la norma ISO14001:2015, donde se estipula que una 
Política Ambiental debe: 

 Ser realista teniendo en cuenta los recursos y limitaciones de la entidad, así 
como también el alcance de los impactos que la organización tiene en el medio 
ambiente. Con relación a los impactos, se considera el análisis del ciclo de vida, la 
conservación de recursos, la reducción de desechos y el diseño del producto, así 
como también el concepto de desarrollo sostenible. 

 Estar documentada y disponible para todos los empleados, personal externo y 
público en general. 

 Establecer un compromiso de mejoramiento continuo del Sistema de 
Administración Ambiental, en el caso de la universidad, de los procesos de 
compra. 
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 Estar en conformidad con las leyes y regulaciones. 

 Establecer un marco de objetivos ambientales o indicadores de desempeño 
que sean medibles como por ejemplo (i) materias primas usadas, (ii)emisiones, (iii) 
otros desperdicios, (iv)energía, (v) reciclaje de desperdicios. (NTC-
ISO14001,2015). 

5.3.5.1 Metodología para el diseño de la Guía de Compras Sostenibles. La 
guía de compras sostenibles fue diseñada utilizando los resultados obtenidos en el 
proceso de investigación, diagnóstico y priorización de bienes y servicios de la 
universidad, junto con las recomendaciones expedidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible en el año 2012, en su Guía Conceptual de 
compras sostenibles y los indicadores presentes en la guía GTC 266.  Esta 
información fue recopilada en un documento el cual contiene: 

 Los términos más utilizados a lo largo de este trabajo y su respectiva definición. 

 La lista de criterios generales de sostenibilidad para la compra de bienes y 
servicios, los cuales fueron recopilados de la revisión bibliográfica de las 
universidades. 

 Las conclusiones de la situación actual de compra de la universidad. 

 Las fichas de sostenibilidad y recomendaciones en donde se presentan los 
productos priorizados con sus respectivos criterios de selección ambiental. 

 Una sugerencia de los integrantes y funciones que debería tener el comité de 
compras sostenibles, teniendo como base la revisión bibliográfica y el documento 
Compras Públicas Sostenibles Guía Conceptual y Metodológica expedida por el 
Ministerio de Medio Ambiente en el año 2017. 

 Sugerencias de temas para iniciar un proceso de capacitación. 

 Sugerencias de indicadores para evaluar el proceso de compras sostenibles, 
tomando como base la guía Técnica Colombiana GTC 266. 
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Por último, en este documento se presenta un plan de acción con acciones a corto 
y mediano plazo, las cuales fueron diseñadas basándose en el documento 
Compras Públicas Sostenibles Guía Conceptual y Metodológica. expedida por el 
Ministerio de Medio Ambiente en el 2017 y la revisión bibliográfica. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados de las diferentes fases del proyecto: 

 

6.1 RESULTADOS FASE I 

El resultado principal de esta fase fue un consolidado de los criterios ambientales 
generales y específicos empleados por otras universidades y entidades, 
construido a partir del estado del arte y que se presenta en la Tabla 20. 

 
Tabla 20. Consolidado de Criterios Generales de Compras Sostenibles en 
Universidades 
Consolidado de Criterios Generales de Compras Sostenibles en 
Universidades 
Criterios Descripción 

1. Consideraciones de desarrollo 
sostenible 

Se consideran los aspectos 
Económicos, Ambientales y Sociales 

2. Necesidad de comprar el producto 

Evalúa si realmente es necesario 
adquirir el producto o si existen 
alternativas para satisfacer la 
necesidad planteada 

3. Reducir consumo Promueve el uso racional de los 
productos para reducir el consumo 

4. Uso de materiales reciclados y 
materias primas certificadas 

Productos que incorporen a su 
proceso de producción materias 
primas certificadas o recicladas 

5. Uso de Materiales Reciclables Productos fabricados con elementos 
que se puedan reciclar. 

6. Uso de materiales menos tóxicos. Sustitución de sustancias o productos 
tóxicos 

7. Optimización del tiempo de vida útil. 

Bienes a los cuales se les facilite 
realizarles mantenimiento, conseguir 
partes de reemplazo y así garantizar 
su máxima duración. 
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Tabla 20 (Continuación) 

Criterios Descripción 

8. Producto Recargables 
Productos que se puedan recargar 
cuando se agote alguno de sus 
componentes 

9.  Menos Consumibles Ahorro en los suministros de los 
productos 

10.   Menor consumo de Agua y energía. 

Productos con certificaciones como 
Energy Star, o que funcionen con 
combustibles renovables, recargables, 
con una reducción en el consumo 
energético y/o de agua 

11.   Certificación ambiental de 
proveedores. 

Proveedores que demuestren 
compromiso con operaciones 
sostenibles, con cumplimiento con la 
legislación ambiental, y laboral, 
existencia de una política ambiental, 
programas que promuevan el uso 
eficiente de los recursos 

12.   Análisis del ciclo de vida 

Es un proceso de evaluación de todo 
el ciclo de vida del producto, 
enfocándose en los impactos 
ambientales asociados en cada fase 
del ciclo de vida.   

13.   Etiquetas ecológicas 
Enunciado, símbolo o gráfico que 
indica los aspectos ambientales de un 
producto o servicio 

14.   Autodeclaraciones ambientales 
Certificados del fabricante en donde 
se especifica las propiedades 
ambientales de sus productos 

15.   Transporte y Logística más Eficiente 
de entrega 

Bienes que se puedan obtener en la 
región y también considera las rutas 
de adquisición del proveedor. 

16.   Menos empaque. 

Productos empacados con la mínima 
cantidad de empaque, preferiblemente 
con materiales reciclables o 
reciclados, o compostable 
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Tabla 20 (Continuación) 

Criterios Descripción 

17.   Reducción en el peso/volumen del 
producto Para optimizar transportes 

18.   Reuso del empaque Empaques que se puedan reutilizar 

19.   Posconsumo 

Los productos que tengan un 
programa de retorno al proveedor 
después de que finalice su vida útil, o 
cuenten con sistemas de recolección 
para reciclar el producto. 

20.   Generación de menos desechos Productos que generen menos 
desechos 

21.   Reutilización y Reciclaje. Bienes que al final de su ciclo de vida 
se puedan reciclar y/o    reutilizar 

22.   Manejo de sustancias peligrosas Control y disposición final por parte 
del proveedor 

23.   Costo Total de Propiedad 

Considera todos los costos asociados 
en la adquisición de un bien además 
de la inversión inicial:  los costos de 
instalación, mantenimiento, uso y 
disposición final. 

 
Nota: Consolidado Criterios de Sostenibilidad para adquisición de bienes y 
servicios adoptados por universidades con programas de compras sostenibles. 
Adaptado de “Fact Sheet: Green Procurement”. Por Stanford University. (s.f.) 
Obtenido de 
http://sustainable.stanford.edu/sites/sem.stanford.edu/files/documents/Stanford_pr
ocurement_facts.pdf Adaptado de “Sustainable Procurement Standars Guide”  por 
Yale University 2017. Obtenido de  
http://sustainability.yale.edu/sites/default/files/files/sustainable-procurement-
standards-guide.pdf Adaptado de “Sustainable Procurement Guidelines”. Por 
Obtenido de 
http://www.queensu.ca/sustainability/sites/webpublish.queensu.ca.suswww/files/file
s/Queen's%20Sustainable%20Procurement%20Guideline-Final3.pdf y otros. En el 
dominio público. 
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6.2 RESULTADOS FASE II  

En el Anexo D se presenta el diagrama del proceso actual de compras de la 
Universidad Autónoma de Occidente; En la Tabla 21, la Verificación de 
incorporación de Criterios Ambientales en los procesos de compra de la UAO; y en 
la Tabla 22, la verificación de criterios sostenibles para proveedores en la UAO. 

Tabla 21. Verificación de incorporación de Criterios Sostenibles en los 
procesos de compras de la UAO 
Verificación de incorporación de Criterios Sostenibles en los procesos de 
compras de la UAO 
Criterio 
Ambiental Descripción SI NO A 

Veces Observaciones 

Eficiencia en 
consumo de 
energía y agua 

Productos con certificaciones 
como Energy Star, o que 
funcionen con combustibles 
renovables, recargables y con 
una reducción en el consumo 
energético, o de agua 

  X 

Solamente se tiene en 
cuenta para la 
adquisición de algunos 
equipos informáticos la 
certificación Energy Star. 

Empaque 

Productos que tengan 
empaque fabricado con 
materiales reciclables o 
reciclados. 

 X   

Mayor vida útil 

Bienes a los cuales se les 
facilite realizarles 
mantenimiento, conseguir 
partes de reemplazo y así 
garantizar su máxima duración 

  X 

Solamente se tiene en 
cuenta para la 
adquisición de algunos 
equipos informáticos. 

Posconsumo 

Productos que tengan un 
programa de retorno al 
proveedor después de que 
finalice su vida útil 

  X 

Sólo para algunos 
productos como 
Bombillas y Equipos 
Informáticos. 

Productos 
Reusables y 
Recargables 

Productos cuyas partes se 
puedan reemplazar y/o 
recargar sus elementos, en 
lugar de reemplazar todo el 
producto.  

 X   

Reutilización y 
Reciclaje 

Bienes que al final de su ciclo 
de vida se puedan reciclar y/o 
reutilizar 

 X   

Sellos 
ambientales  

Permiten diferenciar en el 
mercado entre productos que 
tienen en cuenta las 
consideraciones para reducir 
los impactos ambientales 

 X   
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Tabla 21 (Continuación) 

Criterio 
Ambiental 

Descripción SI NO A 
Veces 

Observaciones 

Certificación 
ambiental de 
proveedores 

Proveedores que demuestren 
compromiso con operaciones 
sostenibles, con cumplimiento 
con la legislación ambiental, y 
laboral, existencia de una 
política ambiental, programas 
que promuevan el uso eficiente 
de los recursos 

  X 

Algunos proveedores 
cuentan con certificación 
ISO 14001, pero este no 
es un requisito exigido 
por la Universidad.  
Para las obras de 
mantenimiento los 
proveedores deben 
firmar una declaración 
de compromiso 
ambiental 

Transporte 

Bienes que se puedan obtener 
en la región y también 
considera las rutas de 
adquisición del proveedor. 

 X   

Uso de 
materiales no 
tóxicos 

Sustitución de sustancias o 
productos tóxicos X   

Salud Ocupacional hace 
una revisión de los 
productos en 
DATAQUIM y solicita 
sustitución de los 
productos que sean 
nocivos para la salud 

Uso de 
materiales 
reciclados y 
materias 
primas 
certificadas. 

Productos que incorporen a su 
proceso de producción 
materias primas certificadas 
como la madera cultivada y el 
papel libre de Cloro. 

 X   

Costo total de 
propiedad 

Evaluación de todo el ciclo de 
vida del producto, enfocándose 
en los impactos ambientales 
asociados en cada fase del 
ciclo de vida.  Ejemplo: para la 
adquisición de un equipo se 
tiene en cuenta: Costo del 
Equipo, y costos de 
Instalación, Energía que 
consume, Mantenimiento y 
Reparación, Costo de 
Reciclaje y/o disposición Final. 

 X   

 
Nota: Verificación de incorporación de compras sostenibles en las compras de la 
UAO. 
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Tabla 22. Verificación de Criterios Ambientales Proveedores UAO 

Verificación de Criterios Ambientales Proveedores UAO 
Criterios Ambientales Evaluados Si No Es obligatorio u 

opcional que el 
proveedor lo incluya 

El proveedor tiene una política ambiental o 
sostenible establecida.  X Opcional 

 La empresa proveedora cuenta con 
Certificación del sistema de gestión  
ambiental o un sistema de autogestión 
ambiental. 

 X Opcional 

 La empresa  proveedora certifica  el 
almacenamiento y / o disposición final de 
residuos. (Respel y residuos sólidos) si 
aplica. 

 X 

Sólo se verifica este 
requerimiento cuando 
se ejecutan contratos 
de obras físicas dentro 
de la UAO 

 El proveedor cumple con la legislación 
ambiental aplicable a su actividad.  X  

 El proveedor ofrece productos con sellos 
ambientales o ecoetiquetas.  X Opcional 

 la empresa proveedora ha realizado la 
medición de la huella de carbono de su 
empresa o la de algún producto. 

 X Opcional 

El proveedor realiza buenas prácticas que 
le ayuden a reducir el consumo de energía, 
agua y otros recursos. 

 X 

Sólo se verifica este 
requerimiento cuando 
se ejecutan contratos 
de obras físicas dentro 
de la UAO 

 El proveedor ofrece productos con 
empaques reciclables o reutilizables.  X Opcional 

El proveedor tiene una política interna de 
compras sostenibles  X Opcional 

El proveedor tiene implementado el 
Sistema Gestión de Seguridad y Salud en 
Trabajo 

 X 
Opcional para trabajos 
de obras dentro de la 
Universidad. 

 
Nota: Verificación de criterios ambientales para proveedores UAO. Adaptado de 
“Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles”. Por 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2012. Obtenido de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/comp
ras_p%C3%BAblicas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
 

En la matriz de criterios de selección de proveedores, se puede concluir que no es 
de obligatorio cumplimiento la presentación de una política ambiental o algún tipo 
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de certificación en esta área por parte de las empresas interesadas en ser 
proveedoras de la institución; por otra parte, no se le solicita al proveedor que 
distribuya productos ambientalmente preferibles o que realice buenas prácticas 
ambientales dentro de su empresa, ni se le exige el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, los proveedores que 
realizan trabajos de mantenimiento y construcción de obra, al firmar la declaración 
de compromiso ambiental, se les realiza un seguimiento a las acciones de 
disposición final de residuos y al uso racional de energía y agua. 

En cuanto a los criterios ambientales generales de compra, no existe una directriz 
o lineamiento corporativo sobre este aspecto, por lo que las diferentes 
dependencias encargadas realizar las solicitudes de compra, no incluyen 
formalmente estos criterios en las solicitudes de compras. En algunas ocasiones 
los departamentos solicitantes, pueden considerar algún criterio ambiental en sus 
procesos de compra, más no los incluyen como requisitos, ni tienen definidos 
elementos de verificación de cumplimiento de estos criterios.  

6.2.1 Revisión de Procesos en la Universidad Autónoma de Occidente. El 
departamento o dependencia que necesita realizar una compra verifica con el Jefe 
de la dependencia la disponibilidad de presupuesto para la compra, si se cuenta 
con la disponibilidad, se valida si requiere concepto técnico del área de Dirección 
de Servicios Informáticos, cuando se trata de productos de Hardware o Software, 
o del Departamento de Planta Física si se trata de productos o proyectos de 
infraestructura física,  o del Departamento de Salud Ocupacional si se trata de 
productos químicos o ergonómicos.  

Una vez se cuente con el concepto técnico (si es el caso), se elabora una solicitud 
de materiales a través del sistema Iceberg, la cual contiene el nombre del 
producto, referencia, la descripción del mismo, la cantidad requerida, la fecha de 
realización de la solicitud, el centro de costo (cargo de cuenta) y la firma del 
encargado de la dependencia.  

Posteriormente esta solicitud es enviada al departamento de compras donde se 
verifica si está completamente diligenciada y de lo contrario se le devuelve al 
departamento solicitante, para que complete los datos faltantes que pueden ser un 
concepto técnico requerido, especificaciones del producto o el visto bueno por 
parte de la vice rectoría académica o administrativa según sea el caso.  

Cuando la solicitud está bien diligenciada, el departamento de compras empieza a 
buscar el producto solicitado en el Kardex de proveedores para así poder conocer 
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cuales empresas pueden tener el producto dentro de su portafolio e invitarlos a 
cotizar.   

En algunos casos las solicitudes de cotización son enviadas con muestras de 
materiales para garantizar que se entregue el producto requerido. 

En caso de que el producto sea solicitado por primera vez, y no se cuente con un 
proveedor registrado que ofrezca el producto, se verifica con el departamento 
solicitante si tiene una sugerencia de proveedor, o se busca quien suministre el 
producto en el mercado y se realiza el proceso de Inscripción del Proveedor, de 
acuerdo con los requisitos presentados en el Anexo D y se solicita la cotización. 
Los proveedores tienen un plazo máximo de 2 días para enviar la cotización. Las 
cotizaciones son recibidas y comparadas a través del sistema Iceberg teniendo en 
cuenta el precio, la marca del producto, el tiempo de entrega, la calidad, la 
garantía y la trayectoria del proveedor. 

Cuando el proveedor ha sido seleccionado, se le envía la orden de compra y 
posteriormente el producto es recibido en el almacén. 

En el almacén se realiza la Entrada de Almacén donde se verifica que la 
mercancía entregada por el proveedor corresponda con la orden de compra 
(referencias, cantidades, precio), si no hay diferencias se entrega la mercancía a 
la dependencia solicitante y se envía la factura del proveedor al proceso de pago. 
Si hay diferencias se devuelve al proveedor para que realice la entrega de acuerdo 
a las especificaciones de compra. 

Para el caso de productos químicos, en el proceso de recepción se identifican con 
una etiqueta de riesgo químico antes de entregarlos a la dependencia solicitante. 
En la etiqueta se marca si el producto es inflamable, o puede presentar un peligro 
físico, o si puede generar riesgos para la salud, y los elementos de protección 
personal que se deben usar para la manipulación del producto. 

Para los proveedores que realicen contratos de obras físicas y prestaciones de 
servicio que impacten con generación de residuos peligrosos dentro de los cuales 
se encuentran: biosanitarios, cortopunzantes, químicos, escombros y Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE); Vertimientos; Contaminación 
Ambiental como ruido, material particulado, Humos, vapores y gases deben 
verificar el cumplimiento del Manual General de Seguridad y Gestión Ambiental 
para contratistas DRH-3.3.1-MU7 especialmente en los numerales 3.1, 3.4, 3.10, 
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3.11. El departamento de Planta Física verifica el cumplimiento del compromiso 
ambiental, para las obras de infraestructura que se realizan en la Universidad. 

En cuanto a la disposición final de Productos: El encargo del Almacén de la 
Universidad, coordina la disposición final de algunos productos como: Bombillas, 
Equipos de Cómputo y Muebles.   Cuando un departamento va a realizar la baja 
de algún bien a su cargo, debe diligenciar el Formato de Baja DSU-3.1.3-PD2.1 y 
entregarlo al almacén, donde se contacta alguna entidad con la que tenga 
convenio la Universidad para realizar la disposición final del producto y que pueda 
certificar este proceso.  

En el Anexo E se presenta el diagrama de Flujo del Proceso de Compra de 
Productos de la Universidad Autónoma de Occidente vigente en 2017.  

6.2.2 Análisis de Resultados de las Encuestas Internas.  Los resultados que se 
presentan a continuación, corresponden al análisis de las encuestas aplicadas al 
personal que labora en los departamentos de suministros( encuesta tipo A); 
servicios generales, planta física y soporte técnico de la UAO (encuesta tipo B) y a 
proveedores externos de la Universidad Autónoma de Occidente (encuesta tipo 
C), las cuales se llevaron a cabo durante el período Septiembre a Diciembre de 
2017, y con las cuales se pretendía conocer la percepción del encuestado sobre el 
tema de compras sostenibles.  

Análisis De Resultados De Preguntas Aplicadas A Todo Tipo De Encuestados (A, 
B Y C) 

La Tabla 23 presenta los resultados de preguntas con respuesta probable “si” o 
“no” comunes a los tres tipos de encuestados (A, B y C).  
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Tabla 23.  Tabulación de preguntas aplicadas a todo tipo de encuestados 

Tabulación de preguntas aplicadas a todo tipo de encuestados  
Pregunta % Si % No 

Ha escuchado el termino compras sostenibles 50,00% 50,00% 

Se ha realizado capacitación el tema de compras 
sostenibles 0,00% 100,00% 

Considera que la Universidad debería realizar un 
proceso de compras sostenibles / Le interesaría ser 
parte de él 

92,00% 8,00% 

 
Nota: Resultado de las preguntas comunes a los tres tipos de encuestados: A, B y 
C. 

De las encuestas se percibe un gran interés por iniciar el proceso de compras 
sostenibles por parte del 92% de los encuestados, a pesar de que el 50% no 
conoce el concepto o no lo ha aplicado. 

Análisis De Resultados Para Encuestados Internos Universidad Autónoma De 
Occidente 

La Tabla 24 presenta los resultados de preguntas con respuesta probable “si” o 
“no” a los encuestados tipo A y B.  
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Tabla 24Tabulación preguntas con respuesta Si/No aplicadas a encuestados 
internos UAO (A Y B) 
Tabulación preguntas con respuesta Si/No aplicadas a encuestados internos 
UAO (A Y B)  

Pregunta % Si %No %No 
Respondió 

La universidad realiza un proceso 
de compras sostenibles 60,00 % 40,00% 0,00% 

Sabe que es un criterio ambiental 
de compras 60,00% 40,00% 0,00% 

Cuando se realizan compras se 
consideran aspectos ambientales o 
sociales 

60,00% 40,00% 0,00% 

Se realiza algún tipo de evaluación 
para verificar que se cumpla con los 
requerimientos ambientales 
solicitados 

40,00% 40,00% 20,00% 

 
Nota: Resultado de las preguntas con respuesta posible si / no a los encuestados 
Tipo A y B.  

El 80% de los entrevistados (Tipo A y B) ha escuchado el término de compras 
sostenibles y lo relaciona con:  

 Comprar productos menos contaminantes. 

 Productos elaborados con materiales biodegradables que se puedan reciclar o 
reutilizar 

 Productos que generen menos residuos.  

 Proceso promovido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
regular el consumo de bienes que impactan el medio ambiente. 

 Compras responsables y controladas 
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En cuanto a la pregunta:  La Universidad realiza o promueve procesos de compras 
sostenibles, no hay un consenso de las respuestas: El 60% respondió 
afirmativamente al considerar los siguientes factores a la hora de realizar compras:  
Consumo Energético, Existencia de controles ambientales para la contratación de 
servicios y Consumos por demanda. 

 El 100% de los entrevistados tipo A y B, está de acuerdo en que se deben realizar 
compras sostenibles para cumplir con la certificación ISO 14001 y aportar al 
programa de Campus Sostenible.  Los encuestados consideran que una manera 
de iniciar este proceso es mediante la definición de políticas en el proceso de 
compras y capacitaciones dirigidas a las áreas involucradas. 

Cuando se respondió a la pregunta Sabe Usted que es un Criterio Ambiental, se 
presentaron contradicciones, debido a que el 60% de los entrevistados afirmó 
conocer que es un criterio ambiental de compra; sin embargo, cuando se quería 
confirmar con un ejemplo, solo el 33.3% de esta población lo pudo hacer 
correctamente. 

El 50% de los entrevistados indicó que no existen criterios ambientales para la 
selección de proveedores porque no se han definido. 

En la Tabla 25 se presentan los resultados de la tabulación de las encuestas 
realizadas a los proveedores externos. 
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Tabla 25.Tabulación de Encuestas a Proveedores Externos. 

Tabulación de Encuestas a Proveedores Externos 

 

Nota: Resultado de las preguntas realizadas a los proveedores externos para 
conocer su percepción frente a las compras sostenibles e iniciativas ambientales 
de sus empresas.  

6.2.3 Análisis Resultados Encuestas Proveedores Externos El 100% de los 
proveedores reconocen a la universidad como un cliente importante por el tamaño 
y prestigio de la institución. 

El 71.42% de los proveedores indicó que no ha escuchado el término de compras 
sostenibles. Por otro lado, el 28.5% restante contestó afirmativamente y dio una 
definición muy cercana del concepto. 

Las principales iniciativas ambientales de los proveedores son: Separación de 
Residuos y Uso de Productos más amigables con el ambiente, como se puede ver 
en la Figura 2. 
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Otras Ninguna
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computadores 5 NO X X X NO NO NO SI
Proveedor de 
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desechables 12 NO X SI NO SI SI
Proveedor de 
artículos de aseo 2,5 NO

RECUPER
ACION MP SI SI SI SI

Proveedor de Café 1,75 SI X NR NO NO SI
Proveedor de 
Higiénicos 2 SI X X X X SI NO SI SI
Proveedor de 
materiales de 
construcción 5 NO X NO NO NO SI
Proveedor de 
Papelería, Aseo y 
Cafetería 20 NO X X X NO NO NO NO

SI 2 SI 3 1 3 6
NO 5 NO 3 6 4 1
% SI 28,57% SI % 42,86% 14,29% 42,86% 85,71%
% NO 71,43% NO% 42,86% 85,71% 57,14% 14,29%
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Figura 2. Iniciativas ambientales proveedores UAO 

El 85.71% de los encuestados indicó que no les exigían ningún tipo de acciones 
ambientales para trabajar con la universidad.  

El 57.14% de los proveedores considera importante que la universidad le exija 
realizar acciones ambientales a la empresa y lo considera ventajoso.  

Existe gran interés por parte de los proveedores en participar en un proceso de 
compras sostenibles como se puede verificar en la Figura 3. 

 

Figura 3.  Interés de los proveedores en participar en el programa de 
compras sostenibles 

Durante el análisis de resultados se concluye que a pesar de que el 50% de los 
encuestados afirma conocer el término compras sostenibles, no tiene claro el 
concepto el cual incluye aspectos ambientales, económicos y sociales.  
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Se encontró que la Universidad no ha realizado capacitaciones a nivel interno ni 
externo sobre el tema de compras sostenibles, y que el personal interno considera 
que es una de las primeras estrategias que se deben realizar para implementar el 
programa. 

En el proceso compras no se tienen en cuenta criterios ambientales para la 
selección de proveedores, las iniciativas ambientales son voluntarias. 

Los proveedores encuestados no incluyeron en sus iniciativas ambientales, 
criterios como Certificación Ambiental ISO 14001, Ecoetiquetas, Análisis del Ciclo 
de Vida del Producto, Optimización del tiempo de vida útil, productos recargables 
o con menos consumibles, materiales reciclados, materias primas certificadas, 
menor generación de residuos.  Las iniciativas que están llevando a cabo el 
57.14% de los proveedores corresponden a buenas prácticas de manufactura que 
le ayudan a las empresas a tener un proceso de producción más limpia.  

6.3 RESULTADOS FASE III: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE BIENES 

Para realizar la priorización de bienes, se trabajó con la información de consumo 
mensual de los productos que se manejan por inventario, suministrada por el 
Departamento de Suministros para el año 2017. El total de referencias analizadas 
se distribuyó así:  Ferretería 716, Papelería 161 y Cafetería 54.  

Debido a la gran cantidad de referencias de Ferretería, se realizó una agrupación 
en 50 categorías, por lo cual sólo se presenta el PARETO por Valor Total de los 
productos en Inventario. 

Se realizó un PARETO tanto por Unidades en Existencia, como por Valor Total de 
los productos en inventario, para las líneas de Cafetería, Ferretería y Papelería, 
los cuales se presentan en las Tablas 26, 27, 28, 29 y 30. 
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Tabla 26. Pareto Productos de Cafetería por Consumo Promedio Mensual 
Año 2017 
Pareto Productos de Cafetería por Consumo Promedio Mensual Año 2017 
Referencia Descripción 

Artículo 
Existencias Valor 

Unitario 
Total % % 

Acumulado 

13350 
VASO DE 7 
ONZAS EN 
POLYBOARD 

38.450 76,16 2.928.352,00 52,20% 52,20% 

4132 BOLSA PARA 
LA BASURA 25.500 392,47 10.007.900,01 34,62% 86,83% 

 
Nota: Listado de los productos correspondientes a un porcentaje acumulado de 
80% o más (considerando la cantidad de existencias) después de aplicar Pareto a 
los productos de cafetería que se manejan en inventario, de acuerdo a datos sin 
confirmar suministrados por el Departamento de Suministros de la UAO, 2017.  

 
Tabla 27. Pareto Productos de Papelería por Consumo Promedio Mensual 
2017 
Pareto Productos de Papelería por Consumo Promedio Mensual 2017 

Descripción 
Artículo 

Existencias Valor Total % % Acumulado 

SOBRE 
MEMBRETEADO 
U.A.O. 

9.398 1.238.613,89 32,30% 32,30% 

SOBRE 2.920 1.191.181,62 10,00% 42,30% 

SOBRE DE 
MANILA 2.176 137.008,36 7,50% 49,80% 

PORTA 
ESCARAPELA 
TIPO 
CONGRESO 

2.074 301.222,89 7,10% 56,90% 

BOLIGRAFO 
INSTITUCIONAL 1.904 1.407.173,20 6,50% 63,40% 

TIZA 1.695 2.534.991,88 5,80% 69,30% 
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Tabla 27. (Continuación) 

Descripción 
Artículo 

Existencias Valor Total % % Acumulado 

CARPETA 
INSTITUCIONAL 1.418 1.686.728,27 4,90% 74,10% 

TARJETA LORD 
INSTITUCIONAL 1.330 300.166,01 4,60% 78,70% 

MARCADOR 
PARA 
TABLEMATICO 
COLOR NEGRO 

529 749.454,96 1,80% 80,50% 

 

Nota: Listado de los productos correspondientes a un porcentaje acumulado de 
80% o más (considerando la cantidad de existencias) después de aplicar Pareto a 
los productos de Papelería que se manejan en inventario, de acuerdo a datos sin 
confirmar suministrados por el Departamento de Suministros de la UAO, 2017.  
 

Tabla 28. Pareto Productos de Cafetería por Valor Total Existencia Mensual 
año 2017 
Pareto Productos de Cafetería por Valor Total Existencia Mensual año 2017 
Referencia Descripción 

Artículo 
Existencias Valor 

Unitario 
Total % % 

Acumulado 

4132 BOLSA PARA 
LA BASURA 25.500 392,50 10.007.900,00 30,10% 30,10% 

12763 

PAPEL 
HIGIÉNICO 
REF,380374 
ELITE 
ECOLÓGICO 
UNA HOJA POR 
500 METROS X 
ROLLO 

810 7.627,30 6.178.117,10 18,60% 48,70% 

13350 
VASO DE 7 
ONZAS EN 
POLYBOARD 

38.450 76,20 2.928.352,00 8,80% 57,50% 

13160 CAFE (POR 250 
GRS) 683 3.386,30 2.312.808,80 7,00% 64,40% 
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Tabla 28. (Continuación) 

Referencia Descripción 
Artículo 

Existencias Valor 
Unitario 

Total % % 
Acumulado 

12765 

TOALLA EN 
ROLLO REF, 
47120 ELITE 
ECOLÓGICO 
TRIPLE HOJA 
POR 150 
METROS 

119 15.373,60 1.829.459,60 5,50% 69,90% 

4827 AZUCAR 352 4.331,30 1.524.600,00 4,60% 74,50% 

12771 
JABON 
LIQUIDO 
DURAZNO 

16 56.763,00 908.208,00 2,70% 77,30% 

12713 AMBIENTADOR 
TF #12 - 14 3M 2 337.824,30 675.648,70 2,00% 79,30% 

4837 

TISANA 
ORIENTAL 
SABOR A 
CANELA 

163 3.793,70 618.376,40 1,90% 81,10% 

 
Nota: Listado de los productos correspondientes a un porcentaje acumulado de 
80% o más (considerando el valor total) después de aplicar Pareto a los productos 
de Cafetería que se manejan en inventario, de acuerdo a datos sin confirmar 
suministrados por el Departamento de Suministros de la UAO, 2017.  

Tabla 29. Pareto Productos de Papelería por Valor Total Existencia Mensual 
Pareto Productos de Papelería por Valor Total Existencia Mensual año 2017. 

Descripción Artículo  Existencias  Valor Total 

 

% % Acumulado 

TONER 44 18.475.793,20 39,90% 39,90% 

TINTA IMPRESORA 46 4.975.893,60 10,70% 50,60% 

PAPEL BOND 458 2.970.022,70 6,40% 57,00% 

TIZA 1.695 2.534.991,90 5,50% 62,50% 

CARPETA INSTITUCIONAL 1.418 1.686.728,30 3,60% 66,10% 
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Tabla 29 (Continuación). 

Descripción Artículo Existencias Valor Total % % Acumulado 

PAPEL MEMBRETEADO 55 1.578.388,20 3,40% 69,50%

BOLIGRAFO INSTITUCIONAL 1.904 1.407.173,20 3,00% 72,50% 

SOBRE MEMBRETEADO U.A.O 9.398 1.238.613,90 2,70% 75,20% 

SOBRE 2.920 1.191.181,60 2,60% 77,80% 

MARCADOR PARA TABLEMATICO 
COLOR NEGRO 

529 749.455,00 1,60% 79,40% 

PASTA CATALOGO 97 618.959,30 1,30% 80,70% 

 

Nota: Listado de los productos correspondientes a un porcentaje acumulado de 80% o 
más (considerando el valor total) después de aplicar Pareto a los productos de papelería 
que se manejan en inventario, de acuerdo a datos sin confirmar suministrados por el 
Departamento de Suministros de la UAO, 2017.  

Tabla 30. Pareto Categorías de Ferretería por Valor Total Existencia Mensual 
año 2017 
Pareto Categorías de Ferretería por Valor Total Existencia Mensual año 2017 

Descripción 
Categoría 

Valor Total % % Acumulado 

Productos Eléctricos  42.063.370,23  34,80% 34,80% 

Cables  11.645.645,90  9,60% 44,40% 

Bombillos  9.036.578,10  7,50% 51,90% 

Patch Cord  7.292.948,00  6,00% 57,90% 

Pinturas  5.346.257,99  4,40% 62,40% 

Canaletas  5.007.425,63  4,10% 66,50% 

Batería  4.116.360,30  3,40% 69,90% 

Cemento  3.813.360,61  3,20% 73,10% 

Llaves  3.512.793,68  2,90% 76,00% 

Puntillas, Tornillos y 
Tuercas 

 2.830.919,09  2,30% 78,30% 

Barrera de Perímetro  2.411.721,20  2,00% 80,30% 

 
Nota: Listado de los productos correspondientes a un porcentaje acumulado de 
80% o más (considerando el valor total) después de aplicar Pareto a los productos 



 

91 
 

de Ferretería que se manejan en inventario, de acuerdo a datos sin confirmar 
suministrados por el Departamento de Suministros de la UAO, 2017. 

Para realizar la priorización de bienes, se trabajó con los PARETO de Valor Total 
de las unidades, debido a que, con este PARETO, se obtuvo una mayor cantidad 
de productos con Fichas de Sostenibilidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible. Se adicionaron a este grupo de priorizados los Computadores, 
Impresoras y Aires Acondicionados, que, aunque no manejan inventario, tienen un 
alto impacto ambiental. La lista de productos priorizados se presenta en la Tabla 
31. 

Tabla 31. Listado de Productos Priorizados UAO 

Listado de Productos Priorizados UAO 
Ítem Categoría Producto Priorizado Fuente Criterios de 

Sostenibilidad 

1 Papelería. Tóner y Tinta Impresora 
Ficha de sostenibilidad. Adaptada de: 
Guía de Compras Sostenibles de Tóner 
y Tinta de las Naciones Unidas. 

2 Papelería. Papel Bond de oficina Ficha de sostenibilidad para la compra 
de papel Minambiente 

3 Papelería. 
Carpeta Institucional, Papel 
Membreteado, Sobre 
Membreteado 

Ficha de sostenibilidad para productos 
impresos Minambiente. 

4 Papelería. Bolígrafo institucional y 
Marcadores para Tablemático 

Ficha de sostenibilidad para bolígrafos 
promocionales Minambiente y 
Ecolabel. 

5 Ferretería. Productos Eléctricos, Patch 
Cord de Fibra óptica, Cables 

Recomendaciones para disposición 
Final. Fuente: Gestión Integral de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

6 Ferretería. Bombillos 
Ficha técnica de sostenibilidad para la 
compra de bombillas y lámparas 
Minambiente 

7 Ferretería Pinturas Ficha de sostenibilidad para la compra 
de Pinturas MinAmbiente 

8 Ferretería Baterías 
Recomendaciones. Guía de compras 
sostenibles de Baterías de las 
Naciones Unidas / APC 

9 Cafetería Bolsa para la basura Recomendaciones. Fuente OK 
Compost, BPI ASTM D6400. 
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Tabla 31 (Continuación) 

Ítem Categoría Producto Priorizado Fuente Criterios de 
Sostenibilidad 

10 Cafetería Papel Higiénico y Toalla en 
Rollo 

Ficha técnica. Adaptado de The EU 
Ecolabel for tissue paper. 

11 Cafetería Vaso Polyboard 7 onzas 

Recomendaciones. Adaptado del 
document: “Waste minimisation at a 
Welsh university: A viability study using 
choice modelling” 

12 Cafetería Café Ficha de sostenibilidad para la compra 
de café Minambiente 

13 Cafetería Jabón líquido durazno NTC 5131 

14 Soporte 
Técnico Computadores Ficha técnica de sostenibilidad para la 

compra de computadores Minambiente 

15 Soporte 
Técnico Impresoras Ficha técnica de sostenibilidad para la 

compra de computadores Minambiente 

16 Soporte 
Técnico Aire Acondicionado 

Ficha técnica de sostenibilidad para la 
compra de Aires Acondicionados 
Minambiente 

 

Nota: Listado de los productos priorizados UAO de acuerdo a análisis de Pareto, 
indicando la fuente de donde se adaptaron los criterios para realizar las fichas de 
sostenibilidad  

6.4 RESULTADOS FASE IV: DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD PARA LOS BIENES PRIORIZADOS. 

Como resultado de esta fase se construyeron fichas de sostenibilidad para los 
bienes priorizados, las cuales fueron adaptadas tanto de la Guía Conceptual y 
Metodológica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012), Guía de 
Compras Sostenibles de las Naciones Unidas, la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Ecolabel, Aenor, NTC 5131, Política y Guía de compras sostenibles de 
South Lanarkshire Council, Ley 1672 de 2013 y Welsh University.  

Las fichas de Sostenibilidad se presentan en la Guía de Compras Sostenibles 
sugerida. 
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6.5 RESULTADOS FASE V 

6.5.1 Propuesta de Guía de compras sostenibles  La propuesta de Guía de 
Compras Sostenibles se presenta en el Anexo F. 

6.5.2 Propuesta de Política de compras sostenibles. Para la elaboración de la 
propuesta de Política de Compras sostenibles se realizó una revisión bibliográfica. 
En la Tabla 32 se presenta un Tabla comparativa entre las políticas de 
universidades internacionales revisadas, en el cual se identifican los marcos 
organizacionales a los que se acogen, los objetivos de las respectivas políticas, 
los principios, lineamientos y acciones que definen, y finalmente los criterios de la 
norma ISO 14001:2015 incorporados en cada una de ellas. 

Tabla 32. Comparativo Políticas de Compras Sostenibles Universidad de 
Oxford, Birmingham y McGill 
Comparativo Políticas de Compras Sostenibles Universidad de Oxford, 
Birmingham y McGill 

 

Nota: Comparativo de aspectos a considerar en la elaboración de política de 
compras sostenibles.  

Analizando los elementos incorporados en las políticas referenciadas en la Tabla 
32, y basándose en los criterios de la ISO 14001: 2015, se construyó la propuesta 
de Política de Compras Sostenibles para la Universidad Autónoma de Occidente 
que hace parte de la Guía de Compras Sostenibles. 
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo del presente trabajo permitió, en cuanto al estado del arte, identificar 
mediante una revisión de literatura inicial, diversos aspectos relacionados con las 
compras sostenibles a nivel de diferentes instituciones. Se privilegió la revisión de 
estos procesos en universidades reconocidas a nivel internacional en tanto 
cuentan con programas de compras sostenibles cuya implementación ha 
requerido seguir una serie de etapas tales como la presentación de propuestas 
para su aprobación por parte de las directivas, seguido de la creación de comités y 
la fijación de criterios ambientales, así como la priorización de bienes de mayor 
demanda susceptibles de la aplicación de tales criterios. Los estudios revisados 
demostraron que las universidades y los proveedores son beneficiados debido a 
que pueden mejorar su imagen corporativa por su reconocimiento al compromiso 
ambiental, por la adquisición de productos que reducen la generación de residuos 
y la contaminación hídrica, atmosférica y terrestre. 

En cuanto a la implementación de procesos de compras sostenibles, se pueden 
presentar barreras relacionadas en principio, con un mayor costo inicial de 
adquisición de algunos productos ambientalmente preferibles; dificultad para 
conseguir en el mercado productos sostenibles y la falta de alineación entre las 
metas estratégicas de corto y largo plazo de la adopción del programa. Sin 
embargo, la implementación de tales procesos en las universidades representa 
para ellas grandes beneficios. Se destacan entre ellos la reducción de costos a 
largo plazo debido a la consideración del costo total de propiedad que incluye 
además del valor del producto los costos de: instalación, energía consumida, 
mantenimiento, reparación, reciclaje y/o disposición final.  

La revisión de literatura permitió identificar una amplia gama de criterios 
sostenibles utilizados en el contexto internacional por otras universidades, estos 
incluyen entre otros variables de reducción en el consumo de agua y energía, 
disminución en la cantidad de empaque y residuos generados, posibilidad de 
reciclaje o reutilización, certificaciones ambientales de los productos, análisis del 
ciclo de vida y costo total de propiedad de los bienes y servicios. 

La manera más común de verificar los criterios establecidos por las Universidades 
revisadas, fue el uso de certificaciones del fabricante o certificaciones 
ambientales. En los países donde se cuenta con productos certificados con 
ecoetiquetas, la lista de criterios ambientales es más reducida, porque la etiqueta 
ambiental incorpora internamente criterios específicos. Sin embargo, para el caso 
de caso de Colombia y Costa Rica se detallan criterios específicos debido a la 
falta de productos certificados con las ecoetiquetas. 
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En cuanto al diagnóstico ambiental de Compras de la Universidad Autónoma de 
Occidente: 

Los procesos de compras, carecen de un documento oficial en el que se incluyan 
criterios de selección ambiental para la adquisición de productos; esto se debe a 
que este tipo de criterios no son de obligatorio cumplimiento; lo cual se pudo 
evidenciar durante la realización de las entrevistas, pues algunos de los 
encuestados afirmaron considerar por iniciativa propia, algún tipo de criterio 
ambiental como eficiencia energética, material biodegradable, y disposición final 
adecuada entre otros. No obstante, en los contratos de prestación de servicios y 
realización de obras de infraestructura en la Universidad, se realiza un 
seguimiento al proveedor en cuanto al cumplimiento de los aspectos ambientales 
como: disposición final adecuada de residuos, uso eficiente de agua y energía, los 
cuales forman parte de la declaración de compromiso ambiental exigida a los 
proveedores. 

Durante el análisis de resultados de las encuestas, se encontró que la Universidad 
no ha realizado capacitaciones sobre el tema de compras sostenibles, puesto que 
el 50% de los encuestados relacionó el término con adquirir productos más 
amigables con el ambiente, y no tiene claro el concepto en su totalidad; el cual 
incluye los aspectos económicos y sociales. Igualmente sucedió con el concepto 
de criterio ambiental de compras, debido a que los ejemplos dados por los 
participantes no coinciden con la definición. Por otro lado, las respuestas 
obtenidas por parte de los participantes en cuanto a la realización de compras 
sostenibles desde su departamento, se pudieron interpretar de manera relativa, 
debido a que algunos afirmaron realizar compras sostenibles al trabajar consumo 
por demanda y otros afirmaron llevar a cabo esta actividad al tener en cuenta el 
impacto del producto en el ambiente. Cabe destacar que todos los encuestados 
internos están de acuerdo en realizar compras sostenibles, para cumplir con la 
certificación ambiental ISO 14001 y fortalecer el programa de campus sostenible; 
ellos sugieren empezar este proceso mediante la realización de capacitaciones 
sobre el tema, así como también la definición de políticas que establezcan 
principios y lineamientos para el inicio del proceso. Por parte de los proveedores 
entrevistados, la gran mayoría están dispuestos a formar parte del proceso de 
compras sostenibles, pues ellos consideran que su empresa se verá favorecida en 
cuanto al aumento de la competitividad en el mercado empresarial. 

En cuanto al diseño de la Política y Guía de Compras Sostenibles: 

Las políticas de compras sostenibles de las entidades revisadas definen un marco 
de buenas prácticas operacionales que promueven la adquisición de bienes y 
servicios considerando aspectos ambientales y sociales además de los aspectos 
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económicos, para alinear sus procesos internos de compras con el Sistema de 
Gestión Ambiental. 

La Universidad Autónoma de Occidente constituye una gran comunidad, que 
genera un alto consumo de recursos para su operación; al implementar las 
Compras Sostenibles, la Universidad disminuirá su impacto ambiental, debido a 
que se contará con las herramientas, que le brinden información sobre sobre los 
aspectos ambientales a considerar, para la adquisición de productos. 
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8. RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible tiene un grupo de investigación 
en compras sostenibles del cual hacen parte algunas universidades, se 
recomienda que la Universidad se integre a este grupo de investigación para 
permanecer actualizada y a la vanguardia en el tema de compras sostenibles. 

Para lograr captar el interés de la comunidad universitaria en el tema de compras 
sostenibles, se sugiere realizar una muestra empresarial en donde se ofrezcan 
productos fabricados con material biodegradable, sustancias amigables con el 
ambiente y certificado ambiental o ecoetiquetas. Durante este evento, también se 
podría dar a conocer la política de compras sostenibles y dictar capacitaciones de 
cómo realizar este tipo de compras a nivel empresarial y personal.  

Se sugiere la creación de un grupo de intercambio de conocimiento el cual esté 
conformado por los proveedores interesados en formar parte de este proceso y el 
comité de compras sostenibles en el cual los proveedores puedan sugerir 
productos con criterios ambientales  que se encuentren dentro del mercado o que 
tengan en su portafolio de servicios, durante este espacio,  la universidad  podrá 
sugerir buenas prácticas de manejo que les permitan a las empresas incorporar 
los criterios ambientales de selección a su proceso de producción.  

Se recomienda la creación de un catálogo o folleto al cual los departamentos que 
realizan procesos de compras tengan acceso en línea, para así poder validar los 
criterios de selección ambiental al momento de realizar las solicitudes de compra. 
Igualmente, se sugiere continuar la investigación para los criterios de selección 
ambiental para los productos a los cuales se definieron criterios ambientales y 
corresponden a productos priorizados.  

Un proceso de compras sostenibles debe ir de la mano de otras iniciativas 
ambientales como consumo responsable, Manejo de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y minimización de residuos ordinarios y 
peligrosos; para lo cual se recomienda iniciar este trabajo con la comunidad 
universitaria. 

Las compras sostenibles se pueden convertir en un modelo de negocios para la 
Universidad, mediante el diseño de seminarios sobre este tema para ser ofertado 
a la comunidad en general, debido a que el tema de compras sostenibles es nuevo 
en nuestro país y tiene una audiencia potencial amplia. 
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ANEXOS 

Anexo A  Cuestionario entrevista participantes tipo A Departamento de 
compras 

Cuestionario Entrevista Participantes Tipo A – Dpto de Compras 

 

Nombre del participante: ____________________________________________________ 

Departamento y/o área en la que trabaja: ______________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________________ 

PARTE 1. Generalidades del proceso de compra 

1. ¿Es el departamento de compras, el único en realizar este proceso? 

¿Si ____   No ____, Cual otro? ______________________ 

2. ¿Cuántas personas trabajan en el departamento de compras, y cuál es su 
función? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Por favor describa los pasos y/o etapas en las que se lleva a cabo el proceso 
de compras en la universidad? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los elementos que son adquiridos directamente por el 
departamento de compras? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________
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Cuestionario Entrevista Participantes Tipo A – Dpto de Compras 

5. De todos los departamentos de la universidad, ¿cuál considera usted es el 
que realiza mayores solicitudes de compras? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. De acuerdo a los registros de compras, ¿cuáles son los elementos con mayor 
demanda? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Cómo se realiza el control de inventarios en la universidad? ¿Considera es 
eficiente para evitar el pedido excesivo o vencimiento de productos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

PARTE 2. Aspectos Ambientales En El Proceso De Compras. 

8. ¿Ha escuchado usted el término de compras sostenibles? 

Sí. _____, Defínalo: ______________________________________________________ 

No _____ 

9. ¿Si la respuesta fue afirmativa, considera usted que la universidad realiza un 
proceso de compras sostenibles? 

 

Sí. _____, Explica: ______________________________________________________ 

No _____, Por qué cree esto no sucede:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10.  ¿Considera usted que la universidad debería realizar un proceso de compras 
sostenible? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Cuestionario Entrevista Participantes Tipo A – Dpto de Compras 

11. ¿Cómo sugiere usted iniciar dicho proceso de compras sostenibles? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Cuando la universidad empezó con el programa de campus sostenible, ¿se realizó 
algún tipo de capacitación en el tema de compras sostenibles? 

Sí. _____, Describa los temas:   _____________________________________________ 

No _____ 

 

13. ¿Sabe usted que es un criterio ambiental de compras? 

Sí. _____, Nombre alguno:   _____________________________________________ 

No _____ 

14. Cuando se van a realizar las compras o se requiere contratar servicios, ¿se 
consideran algún tipo de aspectos ambientales o sociales (uso eficiente de energía y 
agua, uso de material reciclados buen trato a los empleados)? 

Sí. _____, Cuales:   _____________________________________________ 

No _____ 

15. ¿Una vez que el producto ha sido entregado, se le realiza algún tipo de evaluación 
para verificar que cumpla con los requerimientos ambientales solicitados? 

Sí. _____, Explique:   _____________________________________________ 

No _____ 

 

PARTE 3. Contratación y Seguimiento A Proveedores De Servicios 

 

16. Cuáles son los servicios contratados de mayor demanda (cafetería, etc.) por la 
universidad? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Cuestionario Entrevista Participantes Tipo A – Dpto de Compras 

17. ¿Existen criterios establecidos para la selección y valoración de proveedores de 
productos y/o servicios? 

Sí. _____, Explique, nombres algunos: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

No _____,  

 

18. ¿Dentro de los criterios para escoger a los proveedores existen criterios ambientales 
y / o sociales? 

Sí. _____, Explique, nombre algunos: ______________________________________ 

No _____, Por qué cree que esto pasa? _____________________________________ 

 

19. ¿Sabe usted si algún proveedor ya aplica acciones ambientales y/o sociales en su 
servicio? ¿Fue esta iniciativa voluntaria? 

Sí. _____, Cual:___________________________________________ 

No _____,  

 

20. ¿Han tenido algún proveedor que esté con algún certificado ambiental voluntario 
como la ISO 14001? 

Sí. _____, Cual:___________________________________________ 

No _____, 

 

21. ¿Considera usted que la universidad debería realizar un proceso de contratación de 
servicios sostenible? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Anexo B Cuestionario Entrevista Participantes Tipo B – Otros departamentos 

Cuestionario Entrevista Participantes Tipo B - Otros departamentos que solicitan 
productos y/o servicios 

Nombre del participante: 
_____________________________________________________ 
Departamento y/o área en la que trabaja: 
_____________________________________________________ 
Fecha: 
___________________________________________________________________ 
 
PARTE 1. Generalidades del proceso de solicitud del producto 
1. ¿Cuántas personas están encargadas del proceso de solicitud de compras en su 
departamento, ¿cuál es su función? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Por favor describa cómo se realiza la solicitud de compra de productos desde su 
departamento (pasos y/o etapas)? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los elementos que usted y/o su departamento más solicitan? ¿Con qué 
frecuencia? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Como se realiza el control de inventarios de los productos solicitados en su 
departamento? ¿Considera es eficiente para evitar el pedido excesivo o vencimiento de 
productos? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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que solicitan productos y/o servicios 

 

Cuestionario Entrevista Participantes Tipo B - Otros departamentos que solicitan 
productos y/o servicios 

 
PARTE 2. Aspectos Ambientales En El Proceso De solicitud de Compras. 
5. ¿Ha escuchado usted el término de compras sostenibles? 
Sí. _____, Defínalo: ______________________________________________________ 
No _____ 
 
6. ¿Si la respuesta fue afirmativa, considera usted que desde su departamento y/o desde 
la universidad se está promoviendo un proceso de compras sostenibles? 
 
Sí. _____, Explique: ___________________________________________________ 
No _____, Por qué cree esto no sucede: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Considera usted que su departamento y/o la universidad debería realizar un proceso 
de compras sostenible? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo sugiere usted iniciar dicho proceso de compras sostenibles desde su 
departamento y/o la universidad? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
9. ¿Cuándo usted escucha que algún producto tiene certificación o un distintivo 
ambiental como lo entiende? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
10. ¿Alguna vez usted ha comprado productos cuya etiqueta indique aspectos 
ambientales en la fabricación? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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Cuestionario Entrevista Participantes Tipo B - Otros departamentos que solicitan 
productos y/o servicios 

 
11. ¿Cuándo la universidad empezó con el programa de campus sostenible, se realizó 
algún tipo de capacitación en el tema de compras sostenibles? 
Sí. _____, Describa los temas:   _____________________________________________ 
No _____ 
 
12. ¿Sabe usted que es un criterio ambiental de compras? 
 
Sí. _____, Nombre alguno:   _____________________________________________ 
No _____ 
 
13. Cuando va a solicitar la compra de algún producto y/o servicio, ¿se le exige y/o su 
departamento por iniciativa propia considera algún tipo de aspectos ambientales o 
sociales (uso eficiente de energía y agua, uso de material reciclados buen trato a los 
empleados) en el producto y/o proveedor? 
 
Sí. _____, Cuales:   _____________________________________________ 
No _____ 
 
14. Una vez que el producto y/o servicio ha sido entregado a usted, se le realiza algún 
tipo de evaluación para verificar que cumpla con los requerimientos ambientales 
solicitados? 
Sí. _____, Explique:   _____________________________________________ 
No _____ 
 
PARTE 3. Contratación Y Seguimiento A Proveedores De Servicios 
 
15. ¿Sabe usted si en la universidad existen criterios ambientales y/o sociales 
establecidos para la selección y valoración de proveedores de productos y/o servicios? 
Sí. _____, Explique, nombre algunos:__________________________________ 
 ________________________________________________________ 
No _____, Explique. 

________________________________________________________ 
 
             



 

111 
 

Anexo C. Cuestionario Entrevista Participantes Tipo C 

Cuestionario Entrevista Participantes Tipo C - Proveedores 

 

Nombre del participante: ______________________________________________ 

Nombre firma proveedora / Tipo de servicio: ______________________________ 

Fecha: ____________________________________________________________ 

 

PARTE 1. Generalidades del proveedor. 
 

1. ¿Hace cuánto que presta los servicios de proveedor a la universidad?  
____________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué lo motivó a ser proveedor de la universidad? 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo fue el proceso que usted tuvo que seguir para poder ser proveedor de la 
universidad? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
PARTE 2. Aspectos ambientales Proveedores. 

4. ¿Ha escuchado usted el término de compras sostenibles? 
 
Sí. _____, Defínalo: ______________________________________ 
No _____ 
 

5. Siendo usted proveedor de la universidad Autónoma, ¿le han realizado algún tipo 
de capacitación con respecto al tema de compras sostenibles? 
 
Sí. _____, En qué temas: 
_____________________________________________ 
No _____ 
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Cuestionario Entrevista Participantes Tipo C - Proveedores 

  

6. ¿Tiene usted alguna política o iniciativa ambiental implementada en su empresa? 

______  Separación de residuos. 

      ______  Uso de productos más amigables con el ambiente (Por ejemplo, orgánicos) .  

      ______ Sistemas de ahorro de energía y agua.  

      ______ Disposición final adecuada de efluentes y/o residuos.  

      ______ Otras, explique: _____________________________________________ 

      ______ Ninguna. 

Explique la opción seleccionada: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. ¿Cree que el que su empresa contara con alguna iniciativa ambiental y/o social, le 
brindó alguna ventaja competitiva al momento de vincularse como proveedor de la 
universidad? 

Sí. _____, Explique: _____________________________________________ 
 
No : _____________________________________________ 

8. ¿La universidad le exige que su firma realice y/o trabaje con acciones ambientales? 

Sí. _____, Explique: _____________________________________________ 
 
No _____, Explique: _____________________________________________ 
 

9. ¿La universidad le realiza seguimiento a estas iniciativas ambientales? 

Sí. _____, Explique: _____________________________________________ 
 
No _____, Explique: _____________________________________________ 
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Cuestionario Entrevista Participantes Tipo C - Proveedores 

 

 

10. ¿Cómo cree usted que podría tener un proceso más amigable con el ambiente en 
su trabajo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál sería el motivo principal para que usted empezara a incluir aspectos 
ambientales en su trabajo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. ¿Usted considera importante que la universidad exija realizar acciones ambientales en 
su firma? ¿Cree usted que esto sería ventajoso para su empresa? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13. Si la universidad implementara un programa de compras sostenibles, ¿le gustaría 
ser parte de él? 

 
Sí. _____ 
 
No _____ 
 
¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Anexo D Requisitos para Inscripción de Proveedores en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

De acuerdo a información suministrada por el departamento de Suministros 
(2017), los requisitos para inscripción de proveedores son: 

 Formulario de Inscripción de Proveedores de Bienes y Servicios DSU-3.1.3-
FO01.  

 Certificado de Constitución y Gerencia expedido por la Cámara de Comercio 
con fecha no mayor a tres meses.  Y Fotocopia de la Cédula del Representante 
Legal. 

 Certificado de obligaciones parafiscales cuando se trata de contratos de 
ejecución de obra  

 Copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido a partir de noviembre de 
2012 

 Declaración de Compromiso Ambiental 

 Certificación, Consulta y reporte a centrales de riesgo y/o listas restrictivas. 

 Certificación de conflicto de intereses. 

 Compromiso anticorrupción y proceso de integridad. 

 Información Financiera para las personas obligadas a llevar contabilidad: 

 Estados financieros con notas y dictamen del Revisor Fiscal, cuando aplique, 
con corte a Diciembre 31 del año anterior. 

 Para procesos de contratación en el segundo semestre del año, se requiere 
Balance General y Estado de Resultados de lo que ha transcurrido del año. 

 Certificación bancaria para pagos. 

 Portafolio de productos o servicios. Cuando aplique 

 Certificaciones de calidad de los productos y/o empresa. Cuando aplique. 

 Certificaciones ambientales (licencias, permisos, concesiones o certificado de 
gestión ambiental) Cuando aplique.  

 Certificado de distribuidor autorizado. Cuando aplique. 
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Anexo E. Diagrama de Proceso de Compras Universidad Autónoma de 
Occidente 2017. 
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Anexo F. Guía de Compras Sostenibles para la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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1. Propósito de la Guía. 

La Universidad Autónoma de Occidente, es una institución comprometida con la 
protección ambiental y la conservación de recursos, y en consecuencia busca 
realizar un proceso de inclusión de criterios de sostenibilidad al proceso de 
compras que  se lleva a cabo en la institución, para lo cual se diseñó la presente 
guía, con el  propósito de dar a conocer un conjunto de acciones y 
recomendaciones específicas que la universidad  deberá  atender para contar con 
un proceso de compras sostenibles, esto permitirá fortalecer el programa de 
Campus Sostenible y  le brindará a la Universidad beneficios como: Ahorros 
Financieros, Mejora de Imagen Corporativa, Reducción de Riesgos Legales y  
Beneficios Ambientales. 

La Guía propone una Política de Compras Sostenibles y una lista de criterios 
ambientales para la adquisición de los productos que se manejan en la 
Universidad, por ello está dirigida al departamento de Suministros, conformado por 
las áreas de Compras y Almacén y a todos los departamentos de la universidad 
que realicen solicitudes de compras. 

2. Definiciones. 

Análisis de ciclo de vida:  Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas 
y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su 
ciclo de vida. (NTC-ISO 14040, 2007) 
 
Ciclo de vida:  Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del 
producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de 
recursos naturales hasta la disposición final. (NTC-ISO 14040, 2007). 
 
Compras Sostenibles: De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las compras sostenibles se definen como: 

Satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y 
servicios con criterios que consideren aspectos ambientales, 
incluyendo la utilización eficiente de recursos naturales a lo largo de 
su ciclo de vida; aspectos económicos  que se ajusten a los 
principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia; y 
aspectos sociales que consideren estándares de vanguardia en sus 
procesos de producción y/o suministro. (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2017a, p.13) 

Consumo sustentable: De acuerdo a la tercera sesión de la Comisión para el 
Desarrollo Sustentable (CSD III) en 1995 el consumo sustentable se define como: 
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El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y 
proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo minimizan el 
uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de 
desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal 
manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras 
generaciones. (Macera, s.f. párr. 6)  

Criterios Ambientales de Producto: Requisitos ambientales que debe cumplir el 
producto para que se le otorgue una etiqueta ambiental.  (NTC-ISO 14024,2000) 

Ecoetiquetado Tipo I: Programa voluntario, multicriterio y desarrollado por una 
tercera parte, con el que se concede una licencia que autoriza el uso de etiquetas 
ecológicas en productos y que indican que un producto, perteneciente a una 
categoría de producto determinada, es preferible para el medio ambiente en 
función de unas consideraciones basadas sobre su ciclo de vida. (ISO 
14024,1999). Ejemplos: Angel Azul, Cisne Blanco, Ecoetiqueta Ecológica 
Europea. Citado por Cebrián y Vilaplana, (2012, p.3). 

Ecoetiquetado Tipo II: Declaración medioambiental efectuada por fabricantes, 
importadores, distribuidores, detallistas o cualquier otro susceptible de 
beneficiarse de dicha declaración sin la certificación de una tercera parte 
independiente. (ISO 14021,1999). Citado por Cebrián y Vilaplana, (2012, p.3). 

Ecoetiquetado Tipo III: Declaración que proporciona datos ambientales 
cuantificados utilizando parámetros predeterminados, y cuando corresponda, 
información ambiental adicional). (ISO 14025,2006) Ejemplos: EPD®, NF 
Environment, Ecoetiqueta AENOR. Citado por  Cebrián y Vilaplana, (2012, p.4). 

Etiqueta ambiental. Declaración ambiental. Manifestación que indica los aspectos 
ambientales de un producto o servicio. Nota: Una etiqueta o declaración ambiental 
puede tomar la forma de un enunciado, símbolo o gráfico en un producto o en la 
etiqueta de un envase, en la documentación que acompaña el producto, en los 
boletines técnicos y en los medios de publicidad o divulgación, entre otras. (NTC-
ISO 14020, 2003). 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o 
servicios de una organización (NTC-ISO14001,2015) 

3. Situación actual del proceso de compras de la Universidad. 

La Universidad Autónoma de Occidente aún no cuenta con criterios de 
sostenibilidad a la hora de realizar sus compras, debido a que no existe una 
política de compras sostenibles, en la cual se planteen objetivos y metas para la 
implementación de este tema; adicionalmente la Universidad carece de una guía 
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de criterios ambientales para la compra de productos. Finalmente, la institución no 
ha realizado procesos de capacitación en el tema de compras sostenibles a las 
dependencias encargas de realizar compras en la Universidad, incluyendo a los 
proveedores. 

Esta Guía de Compras sostenibles contiene los aspectos que le permitirán iniciar a 
la Universidad un proceso de compras sostenibles. 

4. Política de Compras Sostenibles 

Se propone una Política de Compras Sostenibles para la Universidad, la cual se 
presenta en el Anexo 1. 

5. Criterios generales de compras sostenibles 

A partir de la revisión bibliográfica realizada de diversas universidades con amplia 
experiencia en temáticas ambientales, de las cuales se destacan la realización de 
compras sostenibles, se identificaron criterios que se sugieren sean tenidos en 
cuenta por la universidad para la compra de bienes y productos, los cuales se 
resumen en la Tabla 1 
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Tabla 1.  
Consolidado de Criterios Generales de Compras Sostenibles en 
Universidades.  
 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Consideraciones de 
desarrollo sostenible 

Se consideran los aspectos Económicos, Ambientales y 
Sociales 

Necesidad de 
comprar el producto 

Evalúa si realmente es necesario adquirir el producto o 
si existen alternativas para satisfacer la necesidad 

planteada 

Reducir consumo 
Promueve el uso racional de los productos para reducir 

el consumo 

Uso de materiales 
reciclados y materias 
primas certificadas 

Productos que incorporen a su proceso de producción 
materias primas certificadas o recicladas 

Uso de Materiales 
Reciclables 

Productos fabricados con elementos que se puedan 
reciclar. 

Uso de materiales 
menos tóxicos. Sustitución de sustancias o productos tóxicos 

Optimización del 
tiempo de vida útil. 

Bienes a los cuales se les facilite realizarles 
mantenimiento, conseguir partes de reemplazo y así 

garantizar su máxima duración. 

Producto 
Recargables 

Productos que se puedan recargar cuando se agote 
alguno de sus componentes 

Menos Consumibles Ahorro en los suministros de los productos 

Menor consumo de 
Agua y energía. 

Productos con certificaciones como Energy Star, o que 
funcionen con combustibles renovables, recargables, 
con una reducción en el consumo energético y/o de 

agua 

Certificación 
ambiental de 
proveedores. 

Proveedores que demuestren compromiso con 
operaciones sostenibles, con cumplimiento con la 
legislación ambiental, y laboral, existencia de una 

política ambiental, programas que promuevan el uso 
eficiente de los recursos 
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN 

Análisis del ciclo de 
vida 

Es un proceso de evaluación de todo el ciclo de vida del 
producto, enfocándose en los impactos ambientales 

asociados en cada fase del ciclo de vida. 

Etiquetas ecológicas Enunciado, símbolo o gráfico que indica los aspectos 
ambientales de un producto o servicio 

Autodeclaraciones 
ambientales 

Certificados del fabricante en donde se especifica las 
propiedades ambientales de sus productos 

Transporte y 
Logística más 

Eficiente de entrega 

Bienes que se puedan obtener en la región y también 
considera las rutas de adquisición del proveedor. 

Menos empaque. 
Productos empacados con la mínima cantidad de 

empaque, preferiblemente con materiales reciclables o 
reciclados, o compostable 

Reducción en el 
peso/volumen del 

producto 
Para optimizar transportes 

Reuso del empaque Empaques que se puedan reutilizar 

Posconsumo 

Los productos que tengan un programa de retorno al 
proveedor después de que finalice su vida útil, o 

cuenten con sistemas de recolección para reciclar el 
producto. 

Generación de 
menos desechos Productos que generen menos desechos 

Reutilización y 
Reciclaje. 

Bienes que al final de su ciclo de vida se puedan 
reciclar y/o    reutilizar 

Manejo de sustancias 
peligrosas Control y disposición final por parte del proveedor 

Costo Total de 
Propiedad 

Considera todos los costos asociados en la 
adquisición de un bien además de la inversión inicial:  

los costos de instalación, mantenimiento, uso y 
disposición final. 

Nota: Consolidado Criterios de Sostenibilidad para adquisición de bienes y servicios adoptados por 
universidades con programas de compras sostenibles. Adaptado de “Fact Sheet: Green 
Procurement”. Por Stanford University. (s.f.) Recuperado de 
http://sustainable.stanford.edu/sites/sem.stanford.edu/files/documents/Stanford_procurement_facts.
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pdf Adaptado de “Sustainable Procurement Standars Guide”  por Yale University (2017). 
Recuperado de http://sustainability.yale.edu/sites/default/files/files/sustainable-procurement-
standards-guide.pdf Adaptado de “Sustainable Procurement Guidelines”. Por Recuperado de 
http://www.queensu.ca/sustainability/sites/webpublish.queensu.ca.suswww/files/files/Queen's%20S
ustainable%20Procurement%20Guideline-Final3.pdf y otros. En el dominio público 

6. Criterios de selección para la compra de productos priorizados. 

Para establecer los productos priorizados se solicitó al departamento de 
Suministros la estadística de los productos de Cafetería, Papelería y Ferretería 
manejados en inventario,  correspondientes a los promedios mensuales del 2017, 
con la siguiente información: referencia del producto, descripción artículo, 
existencias en unidades, valor unitario y valor total.  

Con la información suministrada se realizó un Pareto de las Existencias 
Mensuales,  y teniendo en cuenta las fichas de sostenibilidad o criterios 
ambientales disponibles que hayan sido expedidos por entidades como el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Naciones Unidas y 
Universidades reconocidas en el tema de compras sostenibles, se seleccionaron 
los productos que se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2.  
Listado de Productos Priorizados Universidad Autónoma de Occidente. 

ITEM CATEGORÍA PRODUCTO PRIORIZADO 
FUENTE CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD 

1 Papelería. Tóner y Tinta Impresora 

Ficha de sostenibilidad. Adaptada de: 
Guía de Compras Sostenibles de 
Tóner y Tinta de las Naciones 
Unidas. 

2 Papelería. Papel Bond de oficina Ficha de sostenibilidad para la 
compra de papel Minambiente 

3 Papelería. 
Carpeta Institucional, Papel 
Membreteado, Sobre 
Membreteado 

Ficha de sostenibilidad para 
productos impresos Minambiente. 

4 Papelería. Bolígrafo institucional y 
Marcadores para Tablemático 

Ficha de sostenibilidad para 
bolígrafos promocionales 
Minambiente y Ecolabel. 

5 Ferretería. Productos Eléctricos, Patch 
Cord de Fibra óptica, Cables 

Recomendaciones para disposición 
Final. Fuente: Gestión Integral de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) del Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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ITEM CATEGORÍA PRODUCTO PRIORIZADO 
FUENTE CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD 

6 Ferretería. Bombillos 
Ficha técnica de sostenibilidad para 
la compra de bombillas y lámparas 
Minambiente 

7 Ferretería Pinturas Ficha de sostenibilidad para la 
compra de Pinturas MinAmbiente 

8 Ferretería Baterías 
Recomendaciones. Guía de compras 
sostenibles de Baterias de las 
Naciones Unidas / APC 

9 Cafetería Bolsa para la basura Recomendaciones. Fuente OK 
Compost, BPI ASTM D6400. 

10 Cafetería Papel Higiénico y Toalla en 
Rollo 

Ficha técnica. Adaptado de The EU 
Ecolabel for tissue paper. 

11 Cafetería Vaso Polyboard 7 onzas 

Recomendaciones. Adaptado del 
documento: “Waste minimisation at a 
Welsh university: A viability study 
using choice modelling” 

12 Cafetería Café Ficha de sostenibilidad para la 
compra de café Minambiente 

13 Cafetería Jabón líquido durazno NTC 5131 

14 Soporte Técnico Computadores 
Ficha técnica de sostenibilidad para 
la compra de computadores 
Minambiente 

15 Soporte Técnico Impresoras 
Ficha técnica de sostenibilidad para 
la compra de computadores 
Minambiente 

16 Soporte Técnico Aire Acondicionado 
Ficha técnica de sostenibilidad para 
la compra de Aires Acondicionados 
Minambiente 

Nota: Listado de los productos priorizados UAO de acuerdo a análisis de Pareto, indicando la 
fuente de donde se adaptaron los criterios para realizar las fichas de sostenibilidad Elaboración 
propia 

Para estos productos priorizados se presentan recomendaciones y fichas de 
sostenibilidad, los cuales se presentan en el Anexo B. 
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7. Conformación del Comité de Compras Sostenibles 

Para la puesta en marcha del proyecto, se debe crear un comité de compras 
sostenibles, el cual estará conformado por un grupo interdisciplinario, para 
garantizar que se incluyan aspectos ambientales, sociales y económicos en los 
procesos de compras de la universidad. 

Se sugiere que el comité esté conformado por: 

 Jefe de compras  

 Jefe de almacén. 

 Jefe de Servicios generales. 

 Jefe de Planta Física. 

 Jefe de Soporte Técnico. 

 Representante Sistema de Gestión de calidad. 

 Representante del sistema de Gestión Ambiental. 

 Representante del Departamento de Comunicaciones. 

 Representación de Auditoría. 

La conformación del comité debe oficializarse mediante un Acta. 

El comité deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 Definir y actualizar los lineamientos asociados con las compras sostenibles. 

 Definir responsabilidades en aspectos que se requieran para mejorar y 
consolidar el proceso compras sostenibles, tales como: Actividades y cronograma 
de trabajo, metas y objetivos a cumplir en el tiempo, definición de criterios para 
selección de proveedores, etc. 

 Diseñar un plan de acción orientado a minimizar los riesgos identificados en la 
implementación del programa como por ejemplo retrasos en los procesos de 
adquisición de productos y un plan de mejora para garantizar que se haga una 
permanente revisión y actualización. 
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 Evaluar en cuales documentos se incorporarán los conceptos de compras y 
contratación sostenible. Esto incluye la revisión de contratos para verificar que se 
establezcan cláusulas que promuevan las compras sostenibles. 

 Evaluar y definir los bienes y servicios priorizados para iniciar el proceso de 
compras sostenibles. 

 Realizar las modificaciones de los procedimientos y formatos necesarios para 
la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos de compras. 

 Garantizar que se apliquen los criterios de sostenibilidad a los procesos de 
compras de productos priorizados. 

 Verificar y validar que los bienes y servicios adquiridos tengan los registros de 
verificación de los criterios de sostenibilidad exigidos. 

 Establecer y revisar indicadores de compras sostenibles propuestos y definir 
nuevos indicadores si es necesario. 

 Reportar los avances obtenidos en la implementación de las compras 
sostenibles. 

 Definir un programa de capacitación a mediano y largo plazo sobre compras 
sostenibles. 

 Liderar jornadas de capacitación y sensibilización de compras sostenibles tanto 
al personal interno como externo. 

 Identificar nuevos productos y servicios ambientalmente preferibles, así como 
también las mejoras o cambios en los estándares de la industria que puedan 
impactar el ambiente. 

 Dar a conocer a los proveedores las guías de sostenibilidad de la universidad, 
informándoles los resultados que se pretenden alcanzar e indicándoles la mejor 
forma de lograr el resultado deseado, cumpliendo con los criterios de 
sostenibilidad establecidos. 

 Comunicar los logros, cuando se haya llevado a cabo con éxito un proceso de 
compras que incluya los criterios de sostenibilidad. 

8. Capacitación 

La capacitación para promover el tema de compras sostenibles debe estar 
orientada a los siguientes grupos: 
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• Nivel directivo: Para asegurar el compromiso de la alta dirección con los 
lineamientos de las compras sostenibles. 

• Comité de Compras Sostenibles: Para asegurar una adecuada 
planificación, implementación y seguimiento. 

• Empleados: Para asegurar la adecuada aplicación e internalización de la 
gestión de compras sostenibles. 

• Proveedores: Para asegurar el entendimiento e incorporación de los 
requerimientos en la gestión de compras sostenibles 

• Comunidad Universitaria: Para crear conciencia en el tema de 
consumo responsable. 

En la Tabla 3 se presentan los temas de capacitación sugeridos y al público que 
se deberá dirigir. 

Tabla 3.  
Temas de Capacitación Sugeridos. 
TEMA DE LA CAPACITACIÓN DIRIGIDO A: 

Sensibilización Ambiental Importancia de 
la implementación de las compras 
sostenibles en la universidad, 
experiencias exitosas de Compras 
Sostenibles en otras universidades. 

Directivos 
Comité de Compras 
Sostenibles 

Beneficios que trae la implementación de 
las compras Sostenibles tanto para la 
universidad como para los proveedores.  

Directivos 
Comité de Compras 
Sostenibles 
Proveedores 
Empleados. 

Definición, incorporación y verificación de 
criterios de sostenibilidad para procesos 
de compra.  

Directivos 
Comité de Compras 
Sostenibles 
Proveedores 
Empleados. 

Lineamientos expedidos por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible dados en la Guía de Compras 
Públicas sostenibles. 

Comité de Compras 
Sostenibles 
Proveedores 
Empleados. 
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TEMA DE LA CAPACITACIÓN DIRIGIDO A: 

Planes de Posconsumo y RESPEL 

Comunidad Universitaria. 
Comité de Compras 
Sostenibles. 
Proveedores. 
Empleados. 

 

9. Monitoreo, Evaluación y Plan de Mejora del proceso de compras.  

Para evaluar el proceso de compras sostenibles, se sugiere trabajar con los 
indicadores propuestos en la norma GTC 266 y en el Ministerio del Medio 
Ambiente: 

Tabla 4.  
Indicadores Compras Sostenibles 
Indicadores Compras Sostenibles 

Numero de compras sostenibles / Número total de compras de la organización. 

Valor de las compras sostenibles / Valor total de compras de la organización. 

Número de proveedores certificados por la autoridad ambiental en cumplimiento 
legal / Número total de proveedores. 

Número de proveedores con certificaciones ambientales voluntarias / Número 
total de proveedores. 

Número de proveedores capacitados en compras sostenibles / Número Total de 
Proveedores. 

Productos y/o servicios para los cuales la organización ha establecido 
especificaciones ambientales en temas de sustancias o materiales tóxicos, 
consumos de energía y huella de carbono y/o hídrica / Total de productos o 
servicios comprados o contratados 

Otros indicadores que ayudan al seguimiento de procesos de compras 
sostenibles pueden ser:  

Reducción en consumo de bolsas plásticas compradas. 

Reducción en compra de desechables en cafeterías. 

Reducción en compra de vasos desechables. 
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10. Acciones para iniciar el proceso de compras sostenibles 

Corto Plazo: 

 Formalización de la política de compras sostenibles (firma y adopción).  
 Sensibilización sobre el Programa de Compras Sostenibles y 

divulgación de la política a los departamentos que conformarán el 
comité.  

 Conformación del Comité de Compras Sostenibles 
  Inicio del ciclo de capacitaciones en tema de Compras Sostenibles 
  Definición del Programa de Compras Sostenibles por etapas. 
  Revisión y Evaluación del Programa de Compras Sostenibles Etapa I 

Mediano plazo: 

 Definición de la Etapa II del programa de compras sostenibles con 
nuevos productos y/o servicios. 

 Elaborar una matriz de criterios de selección de proveedores, usando 
como base la matriz presentada en el Anexo 3. 

 Evaluación de la Política de Compras Sostenible. 
 

LISTADO DE ANEXOS 

Anexo 1. Política de Compras Sostenibles. 

Anexo 2. Fichas de Sostenibilidad de productos priorizados.  

Anexo 3. Propuesta de Matriz de Evaluación de Criterios Ambientales para 
Proveedores. 

Anexo 4.  Propuesta de Campaña “Porta Tu Vaso” 
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11. Anexo 1. Política de Compras Sostenibles. 

 

Propuesta de Política de Compras Sostenibles      

La Universidad Autónoma de Occidente reconoce que las actividades de compras 
tienen un impacto ambiental, social y económico significativo. Por ello, se 
compromete a promover y realizar procesos de compra más amigables con el 
medio ambiente, así como a educar a la comunidad universitaria en el consumo 
responsable, para lo cual define una Política de Compras Sostenibles (PCS) 
aplicable a todos los estamentos de la Universidad.  

La PCS se realiza con el fin de apoyar el programa de Campus Sostenible y dar 
cumplimiento al compromiso de conservación ambiental y uso eficiente de los 
recursos naturales, adquirido por la Universidad en su Política Ambiental - 
Resolución Número 6386 de 2010.  

La aplicación de la PCS busca lograr procesos de compras con menores impactos 
ambientales, sociales y económicos, lo cual a su vez permita evolucionar en la 
investigación y desarrollo en el campo de la sostenibilidad. Para que este objetivo 
se cumpla, se debe considerar la aplicación de los siguientes principios: 

Principio 1: Ciclo de vida del producto o bien. 

Los procesos de compra deberán preferir aquellos productos que generen 
menores impactos ambientales durante su ciclo de vida, es decir desde su 
extracción, fabricación, hasta la disposición final del mismo.  

Principio 2: Producción más limpia y Consumo Sostenible 

La universidad priorizará aquellos proveedores que aplican prácticas de 
Producción Más Limpia (PML) en la fabricación de sus productos y/o prestación 
de sus servicios. Adicionalmente, se promoverán patrones de consumo sostenible 
a través del uso eficiente de los productos comprados, con el fin de evitar 
compras innecesarias a futuro. 
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Propuesta de Política de Compras Sostenibles      

Principio 3: Sostenibilidad. 

Todas las compras que se realicen en la universidad buscarán tener un balance 
entre los aspectos ambientales, económicos y sociales; Así, el costo no será el 
único criterio a considerar para la adquisición de un bien o producto. Se 
priorizarán elementos que contengan sustancias que no sean nocivas para la 
salud y el ambiente.  

Principio 4: Cumplimiento de la legislación. 

Todos los productos comprados por la Universidad deberán cumplir con la 
legislación colombiana que corresponda. Se deberá revisar la norma con mayor 
rigurosidad, para la compra de aires acondicionados, productos químicos, 
aparatos eléctricos y electrónicos, u otros productos que puedan contener 
sustancias nocivas para la salud y el ambiente y que puedan generar residuos 
peligrosos (RESPEL). 

Principio 5: Mejoramiento continuo. 

La Universidad desarrollará y aplicará mecanismos que le permitan monitorear 
periódicamente el avance en la implementación de la Política de Compras, 
corrigiendo y mejorando los aspectos en los que se presenten fallas o 
debilidades. 

Principio 6: Educación e información. 

La PCS se socializará a toda la comunidad universitaria y sus proveedores, con el 
fin de dar a conocer los principios y lineamientos que la rigen y así brindar 
educación para su aplicación efectiva en el campus. 

Principio 7: Transparencia. 

Las actividades de compras deben garantizar un proceso de selección imparcial, 
con criterios y calificaciones objetivas. 

Como complemento a los principios por los cuales se regirá la PCS, a 
continuación, se presenta una lista de acciones puntuales que se deberán poner 
en práctica en todos los futuros procesos de compras que se realicen en la 
institución. 
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Propuesta de Política de Compras Sostenibles      

Lineamientos. 

1. Verificar si la compra del producto es realmente necesaria, y dar 
prioridad a aquellos que puedan ser reusados o reciclados.  

2. Considerar los costos ambientales de un producto, incluyendo aquellos 
de disposición final.  

3. Integrar los criterios de sostenibilidad en las especificaciones de compra 
de los productos y servicios. 

4. Dar prioridad a aquellos productos que contengan mayor porcentaje de 
material reciclado, y que provengan de fuentes sostenibles.  

5. Entrenar al personal encargado de los procesos de compra en los 
principios de compras sostenibles y la forma cómo ponerlos en práctica.  

6. Definir criterios para la selección de proveedores más amigables con el 
medio ambiente, y apoyarlos (especialmente a los microempresarios) en su 
entendimiento, con el fin de que puedan competir en igualdad de condiciones.  

7. Brindar información a los proveedores sobre la introducción de Buenas 
Prácticas y/o Tecnologías Limpias en sus procesos productivos o de servicios, 
que los oriente a la reducción de impactos ambientales en ellos. 

8. Realizar auditorías internas periódicas al cumplimiento en la aplicación 
de la PCS y proponer alternativas de mejoramiento si se requiere. 

 

  _____________________________    __________________________ 

FIRMA  1                                                                          FIRMA  2 
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12. Anexo 2: Fichas de Sostenibilidad 

FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: AIRE ACONDICIONADO 
FECHA ELABORACIÓN: Marzo de 2018 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
El producto debe contar con una 
etiqueta de eficiencia energética 
acorde con la reglamentación 
vigente. 

Certificado de conformidad del equipo con respecto 
al cumplimiento del RETIQ (Resolución 41012 de 
2015, Resolución 40656 de 2016 y Resolución 
40947 de 2016 o la reglamentación que las 
sustituyan) emitido por una entidad debidamente 
acreditada. 

Uso de refrigerantes permitidos de 
acuerdo con la legislación. 

Equipos fabricación nacional: Suministrar ficha 
técnica del producto la cual incluya el nombre del 
refrigerante empleado. 

Producto importado: Visto bueno de la ANLA para 
importación del equipo correspondiente (certificado 
de protección de la capa de ozono, Ley 29 de 1992 y 
posteriores enmiendas / Resolución 1652 de 2007/ 
circular externa Mincomex 050 de 2012 o la 
reglamentación que las sustituyan) 

Nivel de eficiencia energética del 
equipo. 

Copia de la etiqueta de eficiencia energética del 
equipo. 

Potencial de agotamiento de capa 
de ozono del refrigerante 
empleado. 

Ficha técnica del producto la cual incluya el nombre 
del refrigerante empleado. 

Potencial de calentamiento global 
del refrigerante empleado 

Ficha técnica del producto la cual incluya el nombre 
del refrigerante empleado. 

Nivel de Presión sonora (unidad 
interna y unidad externa) 

Copia de la etiqueta de eficiencia energética del 
equipo. 

Garantía legal 
Declaración del tiempo dentro del cual el proveedor 
responde por la calidad, idoneidad, seguridad y el 
buen estado y funcionamiento del producto. (Ley 
1480 de 2011 o la reglamentación que la sustituya). 

Notas: Adaptada Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.  
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: BOLÍGRAFO INSTITUCIONAL Y MARCADORES DE 
TABLERO  
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Bolígrafos recargables. Certificación del fabricante 
Bolígrafos fabricados con material 
biodegradable o reciclado Certificación del fabricante 

Bolígrafos cuya tinta no contenga 
metales pesados como Cromo VI, 
Cadmio, Níquel, Zinc, Mercurio y 
Plomo 

Certificación del fabricante 

Marcadores recargables. Certificación del fabricante 
Marcadores fabricados con material 
biodegradable o reciclado Certificación del fabricante 

Marcadores cuya tinta no contenga 
metales pesados como Cromo VI, 
Cadmio, Níquel, Zinc, Mercurio y 
Plomo 

Certificación del fabricante 

Marcadores sin olores fuertes Certificación del fabricante 
Marcadores que se recarguen sin 
necesidad de herramientas 
especiales 

Certificación del fabricante 

Marcadores recargables que 
contengan la misma cantidad de 
tinta que el original. 

Certificación del fabricante 

RECOMENDACIONES 
Lápices fluorescentes en lugar de marcadores con tinta disolvente. 
Recargas para estos productos en volúmenes grandes.  

Notas: Adaptado de Guías de compra verde en la universidad material de oficina y equipamentos 
informáticos Universidad Autónoma de Barcelona. (s.f.) Recuperado de 
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=ap
plication/pdf&blobkey=id&blobwhere=1285051131228&blobnocache=true 
y Nordic Ecolabelling of Writing Instruments: Recuperado de www.ecolabel.dk 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: BOLSAS DE BASURA 
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Adquisición de bolsas que cumplan 
con la normativa UNI-EN 13432:   
Bolsas Biodegradables 

Declaración del fabricante 

Son aquellas en las que el plástico 
puede descomponerse en condiciones 
que se dan en la naturaleza, mediante 
la acción enzimática de 
microorganismos como bacterias, 
hongos y algas, transformándose en 
nutrientes, dióxido de carbono, agua y 
biomasa. 
Bolsas Compostables: Para 
disposición final de material 
orgánico 

Certificaciones OK Compost, BPI ASTM D6400 
Bolsas que se convierten en 
fertilizante para el suelo en un tiempo 
de 3 a 6 meses después de ser 
desechadas. Bolsas elaboradas a 
partir de almidón maíz y biopolímeros 
(0% plástico) 
RECOMENDACIONES 

Se recomienda trabajar en un programa sensibilización en reciclaje y reducción de 
residuos con toda la comunidad universitaria, para disminuir el alto consumo de bolsas 
plásticas de basura 

Los plásticos oxo-degradables de acuerdo al informe de la Comisión Europea de Enero de 
2018, están constituidos de materiales plásticos convencionales con aditivos artificiales 
que no se biodegradan pero que, si se fragmentan en partes muy pequeñas y que se 
mantienen en el ambiente, por lo cual presentan un daño potencial, además de que no 
son fácilmente reciclables porque este material no puede ser identificado ni separado., por 
lo cual se recomienda no adquirir este tipo de bolsas. 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: BOLSAS DE BASURA 

Notas: Normas UNI-EN 13432 Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes 
valorizables mediante compostaje y biodegradación.  Recuperado:  
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0024465#.Wt8j1X-
QzIU 
 
Certificación OK Compost. Recuperado de www.okcompost.be/data/pdf-document/Doc-13s-a-
Certificacion-para-productos-finales.pdf 
 
Test de Compostabilidad. Recuperado de https://bpiworld.org/page-190422 
 
Informe de la Comisión Europea sobre plásticos oxo-biodegradables. Recuperado de 
www.ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Bombillas y Tubos Fluorescentes. 
Fecha: Marzo de 2018 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Criterios exigidos por la norma 
RETILAP (bombillos ahorradores o 
LED) 

Norma RETILAP 

Bombillas con cantidades bajas de 
mercurio 

Ficha técnica del producto o declaración de mercurio 
por pieza fabricada 

Iniciativas del fabricante de ahorro 
de agua y energía, disminución de 
cargas a las aguas residuales y 
minimización de emisiones. 
 
 

Indicadores y cumplimiento de metas del proveedor. 
Informes de sostenibilidad y reportes entregados a 
autoridad ambiental. 

 
Programas de posconsumo por 
parte del proveedor para la 
disposición final adecuada de 
RESPEL. 

Acta de la correcta disposición final del residuo que 
incluya certificado de la autoridad ambiental para ser 
gestor de residuos. 

Existencia de puntos de 
recolección de bombillas para la 
posterior recuperación de 
materiales o disposición final. 

Verificación de convenios y puntos post-consumo 
dentro de la universidad. 

Notas:  
Norma Retilap: reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público para las empresas que 
trabajan en el sector de la iluminación y el alumbrado público. Recuperado de 
https://www.minminas.gov.co/retilap 
  
Ficha Adaptada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Guía Conceptual 
y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles.2012. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BA
blicas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: CAFÉ 
FECHA ELABORACIÓN: Marzo de 2018 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
El fabricante cuenta con iniciativas 
de ahorro energético, de consumo 
de agua, de disminución de carga 
contaminante en las aguas 
residuales y minimización de las 
emisiones producidas por el 
proceso de beneficio (Corto Plazo) 

Declaración Juramentada del Representante Legal, 
donde demuestre de manera evidenciable la 
reducción en el consumo de recursos (Indicadores, 
agua, energía, residuos, cumplimiento de metas) 

Proceso de cultivo acorde con 
políticas institucionales de la 
Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC) y/o cooperativas cafeteras 
(Mediano Plazo) 

El productor deberá presentar evidencia de que la 
materia prima utilizada para su producción sigue los 
lineamientos institucionales de la FNC y/o 
Cooperativas Cafeteras según aplique. (esto se 
debe gestionar con sus proveedores de materias 
primas) 

Buenas Prácticas de Manufactura 
(Mediano Plazo) 

El productor/distribuidor deberá presentar evidencia 
de que las condiciones de salubridad del ambiente 
interno de los lugares de procesamiento, 
almacenamiento y transporte son adecuadas. 
Recomendación seguir lineamientos de la Norma 
Técnica Colombiana NTC 5181 "Buenas Prácticas 
de Manufactura para la Industria del Café" 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD CAFÉ (Continuación) 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
En vendedor, distribuidor o proveedor tiene 
un programa post consumo para realizar una 
correcta disposición final y/o 
aprovechamiento de los empaques y 
embalajes del producto. (Mediano Plazo) 

Acta de la correcta disposición final del 
residuo 

Empaques y embalajes de los productos que 
contengan algún porcentaje de material 
reciclado o reutilizado. (Mediano Plazo). 

Declaración Juramentada del 
Representante Legal de la cada empresa 
donde suministre la información sobre el 
contenido de material reciclado, 
manteniendo registro de los mismos y/o 
autodeclaración de un beneficio ambiental 
relacionado al envase, empaque y 
embalaje, con base en la norma ISO 
14021, criterio 7.8.4 

Controlar el uso de Agroquímicos en el 
cultivo (Largo Plazo) 

Declaración Juramentada del representante 
Legal de las políticas y prácticas 
implementadas de uso seguro de 
agroquímicos, en cuanto a personal (Salud 
y Seguridad Ocupacional) y al Medio 
Ambiente. El productor debe gestionar la 
información fuente con sus proveedores de 
materias primas. 

Controlar el consumo de Agua en la 
producción (Largo Plazo) 

Declaración juramentada del representante 
legal de las políticas y prácticas 
implementadas para ahorro del agua. El 
productor debe gestionar información 
fuente con sus proveedores de materias 
primas. 

Control de aplicación de fertilizantes (Largo 
Plazo) 

Presentar resultados de estudios de suelo 
antes de la aplicación, si no se tienen 
estudios, se sugiere aplicar los máximos 
recomendados por CENICAFÉ. El 
productor debe gestionar esto con sus 
proveedores de materias primas. 

Nota: Adaptada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Guía Conceptual y 
Metodológica de Compras Sostenibles. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: COMPUTADORES. 
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Certificación de eficiencia 
energética: El equipo cumple con 
norma técnica de bajo consumo. 

Ficha técnica del producto. 
Etiqueta Energy Star. 

Monitores de pantalla LCD libres 
de mercurio que cumpla con la 
Directiva ROHS 65/2011 

Hoja del Producto. 

Programas de posconsumo por 
parte del proveedor para 
aprovechamiento y/o disposición 
final de residuos. 

Copia del acta o convenio de recuperación y / o 
disposición final. Y certificado de aval de la autoridad 
ambiental del respectivo gestor de los residuos. 

RECOMENDACIONES 
Equipos cuyo costo de inversión inicial más el costo de operación y a mantenimiento 
durante la vida útil sea el más bajo. 
Equipos con extensión de garantía. 

Notas: 
Directiva ROHS corresponde a la restricción de uso de Plomo, Cromo hexavalente, Mercurio, 
Bifenilo polibromado, Cadmio y Difenil éter polibromado en aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Guía Conceptual y 
Metodológica de Compras Públicas Sostenibles. 2012. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
IMPRESORAS/ MULTIFUNCIONALES   
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 

Certificación de Eficiencia Energética.  Ficha técnica del producto./ 
Certificación Energy Star  

El equipo de impresión tiene el mayor rendimiento 
de hojas por tóner comparado con los de su 
categoría, y el número de imágenes por minuto que 
pueda producir. 

Declaración del fabricante / 
Comparación de fichas técnicas 
entre impresoras 

Tintas con ausencia de metales pesados: Mercurio, 
Cromo VI, Cadmio y liberación de aminas. Fichas técnicas del producto. 

Empaques fabricados con materiales reciclados. Declaración del fabricante. 
Impresoras con ausencia de PVC o un contenido 
menor a las de su categoría. Certificado del fabricante. 
Programas de posconsumo por parte del proveedor 
para aprovechamiento y/o disposición final de 
residuos. Copia del acta o convenio de 

recuperación y / o disposición final. 
Y certificado de aval de la autoridad 
ambiental del respectivo gestor de 
los residuos. 

Considerar la esperanza de vida por página 
impresa/escaneada para todos los consumibles 
incluyendo tambores, kit fusores, alimentadores de 
documentos, roller kits 

Certificado del fabricante. 
Impresoras o Multifuncionales EPEAT Silver Certified. 
Verificación de criterios de Tóner Ficha de sostenibilidad de tóner 

RECOMENDACIONES 
Adquirir impresoras con extensión de Garantía. 
Realizar el análisis del costo de vida incluyendo la compra inicial, el mantenimiento, 
soporte, administración y disposición final. Considerar en la evaluación el costo inicial, los 
consumibles: Papel, Tóner y Consumo de Energía. 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
IMPRESORAS/ MULTIFUNCIONALES   
Nota:  
EPEAT  significa Herramienta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos y es un sistema 
de clasificación ambiental para los productos electrónicos, diseñada para ayudar a los 
consumidores a evaluar, seleccionar y comparar productos ambientalmente preferibles. 
Recuperado de http://www.asiap.org/AsIAP/index.php/raee/300-articulos/3058-clasificacion-epeat 
 
Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Guía Conceptual y 
Metodológica de Compras Sostenibles. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf y de Sustainable Procurement in Manitoba 
http://manitobasustainableprocurement.com/node/348 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: IMPRESOS (CARPETAS INSTITUCIONALES, PAPEL 
MEMBRETEADO Y SOBRE MEMBRETEADO) 
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Tintas libres de metales pesados 
plomo, Cadmio, Mercurio y Cromo 
Hexavalente 

Hojas de seguridad del producto 

Tintas fabricadas a base de agua, 
de aceite vegetal.  

Hojas de seguridad del producto 

Tintas con una concentración 
máxima de disolvente del 10% 

Declaración del proveedor 

Empaque fabricado con fibras 
agroindustriales, recicladas o con 
certificación FSC 

Declaración del fabricante 

Empaque fabricado con plástico 
que se pueda reciclar. Evitar el uso 
de PVC y PP.  

Declaración del fabricante 

El fabricante cuenta con Iniciativas 
para la reducción del consumo de 
agua, energía, minimización de 
residuos sólidos y de residuos 
líquidos producidos en el proceso 
de fabricación 

Indicadores y cumplimiento de metas según 
informes de sostenibilidad. 

El fabricante cuenta con gestión 
integral de residuos sólidos 

Registro único ambiental (RUA) del año anterior 

El fabricante realiza control y 
manejo de vertimientos 

Caracterización de vertimientos por parte de la 
autoridad ambiental 

Se ofrecen alternativas de 
productos en los que intervengan 
sustancias que son menos 
impactantes que las convencionales 
y/o materias primas e insumos 
provenientes de fuentes renovables 
o con algún porcentaje de material 
reciclado. 

Hojas de seguridad de materias primas. 
Características y origen de las fibras de papel 
empleado mediante la declaración de origen por 
parte del proveedor. 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: IMPRESOS (CARPETAS INSTITUCIONALES, PAPEL 
MEMBRETEADO Y SOBRE MEMBRETEADO) 
Notas:  
PVC: PoliCloruro de Vinilo. "Es un polímero termoplástico resultante de la asociación molecular del 
monómero Cloruro de Vinilo". Recuperado de https://www.quiminet.com/.../caracteristicas-del-
policloruro-de-vinilo-pvc-42725.htm. 
 
PP: Prolipopileno:  "es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno, 
subproducto gaseoso de la refinación del petróleo". Recuperado de http://www.petroquim.cl/que-
es-el-polipropileno/ 
 
Ficha adaptada de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Guía Conceptual 
y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles (2012). Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: JABON LIQUIDO PARA MANOS 
FECHA ELABORACIÓN: Marzo de 2018 
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Uso y disponibilidad de recursos Optimización del uso de empaques. 

Comercialización de productos concentrados y uso 
de material reciclado en envases. NTC 5131 

Consumo de energía Comercialización de productos concentrados, 
reducción de empaques. Optimización del 
transporte y procesabilidad. (Numeral 3.4.13). NTC 
5131 

Emisiones al aire Limitación en el uso de COV y ciertos tipos de 
perfumes (Numeral 3.4.8). NTC 5131 

Vertimientos al agua Ecotoxicidad, biodegradabilidad y restricción del 
uso de ciertas sustancias como biocidas, rellenos, 
blanqueadores y perfumes. (Numerales 3.4.1; 
3.4.2, 4.1; Anexo A (Normativo); Anexo C 
(Informativo)). NTC 5131 

Vertimientos al suelo Requisitos relacionados con biodegradabilidad de 
tensioactivos y la restricción sobre el EDTA 
(Numerales 3.4.2; 3.4.3.1; Anexo A (Normativo); 
Anexo D (Informativo)). NTC 5131 

Generación de residuos Marcado de envases plásticos, comercialización 
de productos concentrados, optimización de 
envases y promoción del uso de material reciclado 
en su fabricación. (Numerales 3.4.14.3; 
3.4.17.1.1). NTC 5131 

Afectación de fauna y flora Limitación al uso de sustancias y preparados 
tóxicos (Numerales 3.4.1; 4.1; Anexo A 
(Normativo); Anexo B (Normativo)), NTC 5131 

Salud humana Limitación al uso de sustancias y preparados 
tóxicos ((Numerales 3.4.1; 4.1; Anexo A 
(Normativo); Anexo B (Normativo)). NTC 5131 

Fuente: Adaptada de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/normativa/Otros/NTC/2002/NTC_5131_2002.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: 
PAPEL BOND   
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Papel libre de cloro elemental Declaración del proveedor en el blanqueo de la pulpa 

con certificado de prueba de laboratorio. 

Papel fabricado con fibras 
agroindustriales, recicladas o con 
la certificación FSC (Ver nota 1.) 

Declaración del fabricante 

El fabricante cuenta con Iniciativas 
para la reducción del consumo de 
agua, energía, gestión de residuos 
sólidos y peligrosos, reducción de 
las cargas contaminantes a las 
aguas residuales y reducción de 
emisiones. 

Indicadores y cumplimiento de metas según informes 
de sostenibilidad. 
 
Solicitud de certificados de cumplimiento con la 
legislación vigente y gestión de Respel por parte de 
la autoridad ambiental. 

En los casos en que no se afecte 
la calidad del producto, el 
empaque usado para embalar el 
papel debe provenir de residuos 
agroindustriales. Fibras recicladas, 
madera proveniente de fuentes 
sostenibles, o una mezcla de los 
anteriores. 

Declaración del fabricante 

Fuente: FSC: Forest Stewardship Council Certificado dado por el consejo forestal de 
administración, que garantiza el uso sostenible de los recursos forestales. 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.(2012). Guía Conceptual y 
Metodológica de Compras Públicas Sostenibles. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: PAPELES TISSUE   
FECHA ELABORACIÓN: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Papel fabricado material reciclado o fibras 
vírgenes de las cuales al menos el 50% debe 
provenir de bosques sostenibles  

Declaración del fabricante 
Certificación FSC 

Uso limitado de sustancias nocivas para el 
ambiente y la salud: No emplear cloro como 
agente blanqueador 

Declaración del proveedor en el 
blanqueo de la pulpa 

Iniciativas del fabricante para la reducción del 
consumo de agua, energía, gestión de residuos 
sólidos y peligrosos, reducción de las cargas 
contaminantes a las aguas residuales y 
reducción de emisiones. 

Indicadores y cumplimiento de metas 
según informes de sostenibilidad. 
 
Solicitud de certificados de 
cumplimiento con la legislación vigente 
y gestión de Respel por parte de la 
autoridad ambiental. 

Notas:  
FSC: Forest Stewardship Council Certificado dado por el consejo forestal de 
administración que busca promover una administración ambientalmente responsable, 
socialmente benéfica y económicamente viable de los bosques. 
 

Fuente: Adaptado de The EU Ecolabel for Tissue Paper. Recuperado de: www.eu-
ecolabel.uk/pdf/story/Disposables.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: PINTURAS   
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
El proveedor debe garantizar Pintura 
base acuosa: contenido de 
compuestos volátiles menor al 0,5%. 

Especificaciones del producto. 

Contenido de pigmentos blancos 
película seca, menor o igual al 36 
g/m 

Especificaciones del producto. 

Verificar que las pinturas no 
contengan los compuestos 
prohibidos en el Sello Ambiental 
Colombiano para pinturas y 
materiales de recubrimiento. con 
prohibición de compuestos para 
pinturas estipulados en el Sellos 
Ambiental para pinturas 

Declaración del fabricante 

Cumplimiento con la norma de 
vertimientos vigente 

Certificación de cumplimiento de norma de 
vertimientos del proveedor.  

Disposición final adecuada de 
Respel en la fabricación. 

Acta de la disposición final que incluya el certificado 
de gestor de residuos avalado por la autoridad 
ambiental. 

Notas:  
Los criterios de selección anteriores, aplican cuando las pinturas son con base acuosa o alquídica. 
Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Guía Conceptual y 
Metodológica de Compras Sostenibles.2012. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
NOMBRE DEL PRODUCTO: TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS. 
Fecha: Marzo de 2018   
CRITERIOS DE SELECCIÓN. FORMAS DE VERIFICACIÓN. 
Los tóner no deben contener una 
combinación total de más de 100 ppm 
(partes por millón) de materiales pesados 
(plomo, mercurio, cadmio o plomo) 

Ecoetiquetas Ángel Azul o Ecologo / 
Declaración técnica del fabricante como IT 
Eco Declaration 

Facilidad de re-uso y reciclaje 
Los cartuchos originales deberán: 
- Poder separar fácilmente los módulos a 
mano o con herramientas estándar; 
- No debe tener partes soldadas en la 
carcaza. 
- No deben tener chips de circuitos 
integrados u otros dispositivos para evitar 
su desmontaje o reutilización. 
- Los proveedores o fabricantes no colocan 
ni intentan establecer restricciones físicas, 
contractuales o legales sobre el uso de 
cartuchos remanufacturados por parte de 
terceros. 

Declaración del fabricante 

Tóner Remanufacturados Los tóner remanufacturados deben ser 
probados de acuerdo a alguno de los 
siguientes esquemas: ISO/IEC 19752, 
ISO/IEC 19798, DIN 155, DIN 33870, DIN 
33871-1, ASTM F 1531, o ASTM F 1856 en 
combinación con ASTM F 2036 o sus 
equivalentes 

Cartuchos de color separados Declaración del fabricante 
Programas de posconsumo por parte del 
proveedor para aprovechamiento y/o 
disposición final de residuos 

Copia del acta o convenio de recuperación y 
/ o disposición final. Y certificado de aval de 
la autoridad ambiental del respectivo gestor 
de los residuos. 

Empaque elaborado con material reciclado Certificación del proveedor. 

Fuente: Adaptado de: UNEP (s.f.). Sustainable Procurement Guidelines y Revised Sustainable 
Procurement Guidelines for Toner Cartridges. Recuperado de 
Stationery.http://www.greeningtheblue.org/sites/default/files/background-toner-cartridge_0.pdf 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: BATERIAS PARA UPS   
Fecha: Marzo de 2018   

RECOMENDACIONES 
1. Escoger la batería adecuada puede prolongar su vida útil y su impacto ambiental. 
2. Realizar mantenimiento y/o revisiones para que el sistema de baterías trabaje de forma 
eficiente, minimizando el reemplazo de baterías. 
3. Comprar baterías sólo a proveedores que aseguren la correcta disposición final: 
verificar cumplimiento de la política de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) de la Universidad. 
4. Adquirir baterías de larga vida. 
5.  Mantener las baterías de batería de plomo-ácido en una temperatura entre 20 a 25 ° C, 
debido a que cada aumento de temperatura de 8 grados C, reducirá la duración de la 
batería a la mitad 
6. No almacenar las baterías por períodos de tiempo prolongados. Las baterías nuevas se 
pueden almacenar durante 6 a 12 meses a partir de la fecha de compra, ya que se envían 
desde la fábrica con un cargo aproximado del 80%. Después de este período, la batería 
se debe utilizar o perderá una gran parte de su carga. 
7. No se recomienda que la carga exceda el 80 por ciento de la capacidad nominal de la 
unidad UPS. En el caso de una falla de alimentación, una UPS cargada a plena capacidad 
descargará la batería muy rápidamente y existe el potencial de que la vida útil de la 
batería se reduzca significativamente. 

Fuente: Nota: Adaptado de UNEP Sustainable Procurement Guidelines Generators & Batteries. 
Recuperado de : www.greeningtheblu.org. 
 
South Lanarkshire Council. Environmental and Sustainable Procurement Policy and Guidance. 
Recuperado de https://www.southlanarkshire.gov.uk 
 
APC. Disponible en http://www.apc.com/us/en/faqs/FA158934/ 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
Fecha: Marzo de 2018   

RECOMENDACIONES 
Para la adquisición de productos eléctricos y electrónicos, verificar con el proveedor el 
cumplimiento de la Ley 1672 de 2013, "Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una Política Pública de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones. En el Capítulo 2 Artículo 6. Ítem  C 
se indica: "Ordenar a los productores a establecer de manera directa (o a través de  
terceros que actúen en su nombre) sistemas de recolección y gestión ambientalmente 
segura de los residuos generados por sus productos una vez  estos han finalizado su vida 
útil. 
Para facilitar este proceso la Universidad debe fijar una política de RAEE, donde se 
especifiquen los procedimientos para la recolección y disposición final de estos equipos y 
elementos. 
Se sugiere solicitar al proveedor de este tipo de equipos el compromiso de disposición 
final. 
 
Si aplica verificar certificado de eficiencia Energética 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-integral-
de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-raee#documentos-relacionados 
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FICHA DE SOSTENIBILIDAD 
PRODUCTO: VASOS DESECHABLES 
Fecha: Marzo de 2018   

RECOMENDACIONES 
1. Realizar un estudio del consumo mensual de todos los tipos de vasos desechables que 
se utilizan en la universidad, considerando tanto los que se consumen en las cafeterías, 
como los que son comprados y usados por la Universidad para uso interno.  
 
Posteriormente realizar un estudio de factibilidad financiera para implementar un 
programa de "vasos reusables", considerando aspectos de descuento o incremento en el 
costo de la bebida, dependiendo si se usan vasos reusables o desechables.  

 
En el Anexo 4. Se presenta una propuesta de campana “Porta Tu Vaso” 
 
Como referencia se pueden consultar los estudios: "Waste minimisation at aWelsh 
university: A viability study using 
choice modelling"1  y "Reducing solid waste in higher education: The first step towards 
‘greening’ a university campus "2 

2. Como alternativa de sustitución de vasos desechables que no son 100% 
biodegradables, evaluar la adquisición de vasos elaborados a base de almidón de maíz, 
resistentes a la temperatura y humedad y que se degraden convirtiéndose en biomasa, 
CO2 y Agua 

 
Fuente 1: B.K. Harris, E.J. Probert,  B.K. Harris, E.J. Probert, Waste minimisation at a Welsh 
university: A viability study using choice modelling. Volumen 53, Issue 5, 2009. Pág. 269-275. ISSN 
0921-3449. Disponible en http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344908002139 
 
Fuente 2: Danielle P. Smyth, Arthur L. Fredeen, Annie L. Booth, Reducing solid waste in higher 
education: The first step towards ‘greening’ a university campus, Volume 54, Issue 11,,2010, Pág. 
1007-1016, ISSN 0921-3449, Disponible en 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344910000492 

 

 

 

 

 



GUÍA DE COMPRAS SOSTENIBLES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 

37 
 

 13. Anexo 3. Propuesta de Matriz de Evaluación Criterios Ambientales para 
Proveedores 

MATRIZ DE EVALUACION DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PROVEEDORES 
UAO 

PROVEEDOR: 
PRODUCTO O SERVICIO : 
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO: 
NIT FECHA   
  CUMPLE   

CRITERIOS EVALUADOS Si No OBSERVACIONES 

El proveedor tiene una política ambiental o 
sostenible establecida? 

      
 ¿La empresa proveedora cuenta con Certificación 
del sistema de gestión ambiental? O un sistema 
de Autogestión ambiental.       

El proveedor tiene contrato con gestor de residuos 
acreditado o lo hace de manera directa. 

      
 El proveedor certifica el almacenamiento y / o 
disposición final de residuos. (Respel y residuos 
sólidos) si aplica.       

 ¿El proveedor cumple con la legislación 
ambiental aplicable a su actividad? 

      

 ¿El proveedor ofrece productos con sellos 
ambientales o ecoetiquetas? 

      
 la empresa proveedora ha realizado la medición 
de la huella de carbono de su empresa o la de 
algún producto?       
El proveedor realiza buenas prácticas que le 
ayuden a reducir el consumo de agua, energía y 
otros recursos.       

El proveedor realiza buenas prácticas para reducir 
la generación de residuos peligrosos u ordinarios. 

      
 

 



GUÍA DE COMPRAS SOSTENIBLES PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

 

38 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PROVEEDORES 
UAO 

CRITERIOS EVALUADOS Si No OBSERVACIONES 

 El proveedor ofrece productos con 
empaques reciclables o reutilizables. 

      

¿El proveedor tiene una política interna de 
compras sostenibles? 

      

¿El proveedor cuenta con un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo? 

      
El proveedor tiene un porcentaje de 
vinculación de madres cabeza de familia o 
de personal en estado de vulnerabilidad 
(discapacitados, minorías étnicas, 
desplazados por la violencia, 
desmovilizados de grupos armados)       

Total 
      

  
NOMBRE DEL EVALUADOR 
CARGO 
Notas:  
Se deben adjuntar los documentos que soporten el cumplimiento de los criterios. 
 
Elaboración Propia adaptada de: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). Guía 
Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles. Recuperado de 
www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/compras_p%C3%BAb
licas/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf 
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 14 Anexo 4. Propuesta Campaña “Porta tu Vaso” 

 

Campaña “Porta Tu Vaso” 

La mejor manera de gestionar los residuos es simplemente no generarlos. Los 
vasos desechables, han constituido una de las mayores fuentes de contaminación 
a lo largo de los años debido al gran consumo de estos productos en los 
establecimientos públicos y privados; La Universidad Autónoma de Occidente no 
es la excepción debido a la gran comunidad que alberga, y las múltiples 
actividades que se llevan a cabo en el campus. Es por ello que esta propuesta 
surge como una alternativa para reducir el consumo de vasos desechables 
utilizados para servir las bebidas calientes en la universidad, a fin de mitigar el 
impacto ambiental que ocasionan este tipo de productos y disminuir el volumen de 
residuos generados. 

Las campañas para disminuir el volumen de vasos desechables para bebidas 
calientes operan bajo dos modelos: 

Un modelo consiste en que las personas de la comunidad universitaria lleven su 
propio vaso a las cafeterías para adquirir bebidas calientes a lo largo del campus, 
en cuyo caso son responsables de su vaso, el cual puede ser vendido por la 
universidad, garantizando que sea un producto amigable con el ambiente, y que 
permita transportar de forma segura las bebidas calientes, o puede ser un vaso 
que sea de propiedad de la persona. Cuando la persona realiza el proceso de 
compra de la bebida caliente, obtiene un descuento como incentivo por no usar 
vasos desechables, o va acumulando puntos que después se podrán redimir en 
café gratis. 

Otro modelo que se ha implementado para llevar a cabo esta actividad es 
compartir un vaso, el cual funciona de la siguiente manera: Un estudiante paga el 
valor equivalente a la compra de un vaso, y se le entrega una tarjeta para acceder 
a los vasos reusables que las cafeterías y/o la universidad ha adquirido. Cada vez 
que el usuario requiera comprar bebidas calientes, presenta la tarjeta que lo 
identifica, y el sistema registra que la persona utilizó un vaso que puede llevarse y 
mantener hasta por 3 días; una vez transcurrido este tiempo, la persona deberá 
devolverlo a la cafetería, para que pueda ser usado por cualquier otra persona. En 
este modelo las cafeterías son responsables del lavado de los vasos.  Al igual que 
en el modelo anterior, las personas obtienen descuentos o acumulan puntos en la 
compra de café. 

Campañas de estos tipos ha sido implementadas en diferentes universidades de 
Reino Unido y Canadá. Algunas de estas campañas son: 

 Barrow-a-Mug program -  University of Northern British Columbia  (Canadá) 
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 Lug a mug – University of Toronto (Canadá) 

 KeepCups Nottingham University (Reino Unido) 

 Eco to go cups Birmingham University (Reino Unido) 

 Campus Cup scheme Sheffield University (Reino Unido) 

A continuación, se sugieren las acciones que se deben llevar a cabo para la 
implementación de esta campaña. 

1. Conformar un equipo de trabajo. 

Se recomienda la conformación de un equipo de trabajo, en el cual participen los 
trabajadores de las cafeterías, personal de servicios generales que distribuyen 
bebidas calientes, integrantes del sistema de gestión ambiental, y un 
representante del departamento de  finanzas,  de compras y de comunicaciones.  

2. Determinar el consumo de desechables 

Para iniciar esta campaña, se sugiere realizar un estudio a lo largo de un 
semestre académico, en el cual se determine el consumo total de vasos 
desechables para bebidas calientes utilizados a nivel interno y en las cafeterías, 
mediante una caracterización de residuos. 

3. Realizar una encuesta  

Esta se aplicará a proveedores de cafeterías y estudiantes para determinar la 
aceptación de la campaña “Porta tu Vaso”, así como también cuál de los dos 
modelos tendría mayor aceptación. 

La encuesta también estaría orientada a conocer su principal motivación para 
utilizar vasos reusables, cómo les gustaría que fueran diseñados, y si estarían 
dispuestos a pagar una tarifa más alta por obtener la bebida en un vaso 
desechable. 

 

4. Definir el modelo de la campaña. 

Teniendo como insumos el estudio de consumo de vasos desechables para 
bebidas calientes y los resultados de las encuestas, se evaluará la viabilidad 
financiera de utilizar vasos reusables en todo el Campus para el consumo de 
bebidas calientes, evaluando los dos modelos más comunes para esta iniciativa, y 
definiendo el modelo a implementar, estimando los descuentos que se tendrían al 
formar parte de la campaña, y el tipo de vaso a usarse y su costo para el usuario 
final. 
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5. Definir un sistema de lavado. 

Uno de los puntos que se debe considerar para la implementación de esta 
campaña es la creación de un método que le permita a los estudiantes lavar sus 
vasos, en caso de seleccionar el primer modelo.  Para esto, se sugiere definir una 
serie de lugares estratégicos en la universidad en donde se instalen grifos que 
permitan realizar esta actividad.  

6. Determinar el nombre de la campaña. 

Se sugiere realizar un concurso entre la comunidad universitaria para dar un 
nombre llamativo a la campaña y un logo. 

7. Socialización de la campaña. 

Como estrategia de motivación para la inauguración de la campaña, se propone 
coordinar con los organizadores del evento Café UAO, el obsequiar café a las 
personas que lleven su vaso durante el evento, y/o coordinar con proveedores de 
café para institucionalizar un día al mes “el día del café gratis” para quienes estén 
en el programa.  Para crear conciencia acerca del volumen de residuos generados 
por los vasos desechables, y motivar a la comunidad universitaria, se propone 
construir una escultura formada por vasos desechables usados en el mes y 
exponerla en un lugar de alto tráfico.   

8. Otros Generadores de Residuos 

Se recomienda realizar estudios adicionales donde se evalúen otras fuentes 
generadoras de residuos como pitillos (reemplazar por pitillos de papel o 
campañas de no usar pitillos) y de agua embotellada para fijar estrategias para 
éstos. 


