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1. INTRODUCCIÓN. 

  

La Universidad Católica de Oriente se encuentra certificada en la norma ISO 

14001:2015 que muestra los lineamientos para el manejo e implementación de 

sistemas de gestión ambiental, con base en esto desde años atrás la Universidad 



                                                                                                                          

se encuentra generando estrategias para minimizar los impactos negativos como 

resultado de sus actividades de docencia, investigación y extensión. 

Las compras sostenibles actualmente se convierten en un plus para mejorar 

los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones partiendo de conceptos 

como desarrollo sostenible, producción más limpia, producción y consumo 

sostenible, entre otros. Básicamente una compra sostenible es un proceso de 

gestión responsable que favorece la adquisición de productos y servicios 

respetuosos con el medio ambiente (EconinnovaRSE, 2013). 

Un aspecto importante para la determinación de criterios de sostenibilidad es 

el enfoque o análisis de ciclos de vida que se convierte en una herramienta para 

medir el impacto ambiental de un producto en todo su ciclo de vida, con el objetivo 

de determinar estrategias para la reducción de estos mismos (Urquijo, 2009).  

En el siguiente informe se presentan los resultados obtenidos para la 

determinación de criterios de sostenibilidad del papel como producto priorizado con 

enfoque de ciclo de vida y a partir del análisis de las compras realizadas en el año 

2017 en la Universidad Católica de Oriente con el fin de incorporarlos en la 

adquisición del producto. 

2. RESEÑA DE LA EMPRESA. 

2.1. LOCALIZACIÓN. 

La Universidad Católica de Oriente se encuentra ubicada en el municipio de 

Rionegro Antioquia fue fundada el 11 de febrero de 1982 por Monseñor Alfonso 

Uribe Jaramillo, obispo de la Diócesis de Sonsón Rionegro, motivado por crear una 

institución de educación superior que respondiera con eficacia a las necesidades 

sentidas de la comunidad del Oriente Antioqueño. Fue reconocida por el Ministerio 

de Educación Nacional como Institución Universitaria mediante Resolución No. 

003278 del 25 de junio de 1993 (Universidad Católica de Oriente, s.f.). 

 

 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Localización de la Universidad Católica de Oriente. 

2.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

La Universidad encuentra su razón de ser en la persona como centro de 

todas sus acciones como lo son la investigación, la docencia y el servicio, 

generando expectativas de la región del Oriente Antioqueño y dejando en buen 

posicionamiento sus profesionales dentro del contexto latinoamericano 

(Universidad Católica de Oriente, s.f.). 

La gestión ambiental en la Universidad es un factor importante por su 

compromiso en el cuidado de la casa común, a través de iniciativas orientadas a 

mitigar y corregir los impactos negativos. El Sistema Institucional de Calidad 

Educativa –SICE-, gestionado por la Unidad de Autoevaluación y Acreditación lidera 

los procesos de mejoramiento continuo y garantía de calidad, El SICE surge como 

una instancia que garantiza el cumplimiento del Acuerdo CD 009 del 30 de 

septiembre de 2010, donde el Consejo Directivo establece el trámite interno para el 

proceso de renovación y obtención de registro calificado en la Universidad Católica 

de Oriente con base a la normatividad vigente (SICE, 2018). 

3. PROCESO QUE SE INTERVINO EN LA EMPRESA. 



                                                                                                                          

El Sistema de Gestión Ambiental es administrado a su vez por el Sistema 

institucional de Calidad Educativa, gracias a que el SICE lleva su alcance a la 

gestión por procesos, es decir, es un sistema que constantemente se relaciona con 

todos los procesos de la Universidad lo que permite que también se intervenga el 

proceso de compras con el fin de dar lineamientos ambientales para la incorporación 

de metodologías de compras verdes en la Universidad. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente Colombia con iniciativas como la Política Nacional de 

Producción y Consumo Sostenible guía a las organizaciones a estar en busca de 

estrategias para una producción y consumo más limpio o sostenible, En el caso de 

la Universidad la necesitad parte por comenzar a orientar cambios en los patrones 

de consumo fortaleciendo su Sistema de Gestión Ambiental. 

Sin duda, el crecimiento desmedido en el consumo afecta directamente la 

capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios ambientales, lo que 

implica cambiar los modelos de consumo, aunque el crecimiento económico es 

fundamental para el desarrollo de las sociedades y la calidad de vida, es necesario, 

garantizar la conservación del patrimonio natural como uno de los principales 

insumos (MAVDT, 2010). 

Además, la Universidad Católica de Oriente se encuentra certificada bajo la 

norma ISO 14001:2015 que da lineamientos para la gestión de los sistemas 

ambientales, en este contexto se ha buscado que se cumpla con los requisitos e 

instructivos de la norma. 

El requisito 8.1 de la NTC ISO 14001:2015 dice que la organización debe 

asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados o que 

se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión ambiental se debe 

definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos 

(ICONTEC, 2015).  

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe 

determinar sus requisitos ambientales para la compra de bienes y servicios, 



                                                                                                                          

comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, 

incluidos los contratistas, considerar la necesidad de suministrar información acerca 

de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte 

o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus 

bienes o servicios (ICONTEC, 2015).  

Con lo anterior, no sólo se busca la permanencia de la certificación ISO 

14001:2015, sino también incorporar criterios ambientales para la adquisición de 

bienes y servicio con el fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

5. REFERENTE TEÓRICO. 

El Ministerio de Ambiente de Noruega define la producción y consumo 

sostenible como el uso de servicios y productos que den respuesta a las 

necesidades básicas y aporten a una mayor calidad de vida, reduciendo al mismo 

tiempo al mínimo los recursos naturales, las emisiones y las sustancias 

contaminantes durante el ciclo de vida del servicio o producto sin poner en riesgo 

las necesidades de las generaciones futuras (PNUMA, 2010). Es decir, que 

partiendo de este concepto es necesario aclarar la necesidad de cambiar patrones 

de insostenibilidad ya que son la principal causa del deterioro continuo del medio 

ambiente. El principal objetivo de la producción y el consumo sostenibles es 

desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. 

Aunque este tema viene siendo considerado desde años atrás, por ejemplo 

la Cumbre Mundial de Medio Ambiente de 1992, se hizo énfasis en que las 

principales causas de deterioro del medio ambiente son los patrones insostenibles 

de producción y consumo; Luego en 2002 la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible de Johannesburgo reitera la preocupación sobre estas prácticas, por lo 

cual surge en 2003 el proceso de Marrakech con el fin de promover buenas 

practicas (MAVDT, 2010). 

En Colombia entes gubernamentales realizan sus esfuerzos con la 

implementación de la Política Nacional de Consumo Sostenible, conciben que le 

capital natural de Colombia es el patrimonio que heredarán las futuras generaciones 



                                                                                                                          

y la fuente de desarrollo del país, está política responde al compromiso adquirido 

con la Organización de la Naciones Unidas -ONU- en el proceso de Marrakech con 

el fin de mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones Si los recursos 

naturales se agotan no hay desarrollo y menos sostenibilidad (MAVDT, 2010). 

Por ejemplo la Producción Más Limpia-PML- es una estrategia 

complementaria a los instrumentos regulatorios para avanzar en la gestión 

ambiental, la reducción de la presión en los ecosistemas por la extracción de 

recursos naturales y la contaminación ambiental constituyen el eje principal para 

conservar el patrimonio natural de Colombia. 

Principalmente la Política de Producción y Consumo sostenible se enfoca en 

cambiar la cultura de consumo, aumentar la eficiencia en la producción, 

responsabilidad en el uso de materias primas y recursos naturales, mejoramiento 

de la calidad ambiental y conservar el capital natural de Colombia. 

En una organización para comenzar con la implementación de compras 

verdes o sostenibles es necesario entender o evaluar procesos, bienes o servicios 

desde un enfoque de ciclo de vida. Adoptar este enfoque identificar y reconocer la 

manera en la que las decisiones influyen en cada etapa de los procesos, permite 

optimizar productos, tener conciencia de que las preferencias no están aisladas de 

los impactos generados, mejorar sistemas completo en vez de pensar sólo en 

partes, además, ser insumo de información sobre los ciclos de vida de  productos a 

otras empresas (UNEP, 2004). 

El análisis de ciclo de vida es una herramienta que permite medir el impacto 

ambiental de un producto, un proceso o un sistema desde que se obtienen sus 

materias primas hasta su fin de vida, se basa en analizar la entradas y salidas del 

sistema con el fin de evaluar sus impactos, La evaluación de impactos del ciclo de 

vida es la fase dirigida a conocer y evaluar la magnitud de los impactos ambientales 

potenciales (Urquijo, 2009), este análisis se convierte en el insumo para evaluar 

criterios de sostenibilidad.  



                                                                                                                          

Con lo anterior comienza a aparecer el concepto de compras sostenibles 

como estrategias de las organización para la reducción de impactos ambientales, 

una compra verde o sostenible significa la incorporación de criterios ambientales al 

momento de la adquisición de un producto (EconinnovaRSE, 2013). 

Los criterios ambientales son los criterios fundamentales y mínimos para 

evaluar los aspectos ambientales, se pueden relacionar con el aspecto ambiental o 

con el impacto ambiental (ICONTEC, 2015). Los criterios señalaran los aspectos del 

bien o servicio que son fundamentales en el contexto de la sostenibilidad con el fin 

de disminuir los impactos ambientales negativos, además, permiten informar al 

consumidor par que su consumo sea más responsable representando al cuidado 

del ambiente, la biodiversidad, los recursos renovables y no renovables y a la 

sociedad misma (MAVDT, 2018) 

6. OBJETIVOS. 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Definir el marco metodológico para la incorporación de las compras 

sostenibles en la Universidad Católica de Oriente. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.2.1. Priorizar y Seleccionar un producto con el fin de incorporar criterios 

ambientales en su adquisición. 

6.2.2. Establecer los aspectos e impactos ambientales del producto 

priorizado en su ciclo de vida. 

6.2.3.  Establecer los criterios ambientales que se deben incorporar en la 

compra del producto priorizado. 

6.2.4. Elaborar la propuesta metodológica para que la Universidad 

implemente las compras sostenibles dentro de sus políticas 

institucionales. 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO. 



                                                                                                                          

A continuación se presenta propuesta metodológica para la determinación de 

criterios ambientales o sostenibles para la incorporación de compras sostenibles en 

la Universidad Católica de Oriente que consta de 3 fases la primera es la priorización 

de un producto, luego se realiza el análisis de ciclo de vida del producto y por último 

la determinación de criterios ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases para la determinación de criterios ambientales. 

7.1. PRIORIZACIÓN DE PRODUCTO. 

Partiendo de una base de datos de las compras anuales de la Universidad 

Católica de Oriente se identifican tres aspectos principales, tipo de producto, 

cantidad o volumen de la compra y costo total de la compra, a partir de esto se 

selecciona el producto que más sea consumido en la Universidad y cuál es el 

producto en el que se gasta más dinero, este será el punto de partida para 

determinar criterios ambientales. 

7.2. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

Después de la priorización del producto se debe analizar con enfoque de ciclo 

de vida los principales aspectos e impactos asociados a cada etapa desde la 

obtención de las materias primas hasta su fin de vida. 

El primer paso es realizar un Perfil Técnico Ambiental-PTA- del producto ya 

que este nos brinda información del ciclo de vida del producto y para facilitar el 

Priorizar 
producto

Análisis de 
ciclo de vida 
del producto

Determinación 
de criterios 
ambientales



                                                                                                                          

análisis de la información se propone una matriz que relacione los aspectos e 

impactos en el ciclo de vida entendiendo los conceptos de la siguiente manera, El 

aspecto ambiental se refiere a el elemento de actividades, productos o servicios que 

interactúan con el medio ambiente y está asociado directamente con el producto y 

el impacto ambiental se define como cualquier cambio del medio ambiente 

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización, está 

asociado con el medio ambiente global (ICONTEC, 2015). 

7.3. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES 

Como resultado de la elaboración del PTA se han identificado los aspectos e 

impactos en cada etapa del ciclo de vida, el paso a seguir es realizar una matriz de 

criterios de sostenibilidad y definición de medios para su verificación, el criterio es 

definido según el impacto generado. 

8. RESULTADOS. 

8.1. RESULTADO PRIORIZACIÓN. 

A partir de la base de datos suministrada por el centro de compras de la 

Universidad Católica de Oriente se establece el producto de mayor consumo y el 

producto en el que se invierte más dinero, como se muestra a continuación (Anexo 

1). 



                                                                                                                          

Grafica 1. Grafica de priorización de producto según su cantidad. 
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Grafica 2. Grafica de priorización de producto según su precio. 

Como se evidencia anteriormente el papel es el producto priorizado por 

cantidad y por precio, es decir, que es el producto es en el que actualmente la 

Universidad Católica debe enfocar acciones para disminuir los impactos negativos 

que puedan ser generados. 

El papel que se utiliza en la Universidad es papel bond ecológico earth, bond 

75 tamaño carta, bond 75 tamaño oficio, membreteado carta ecológico, 

membreteado carta con logo, earth pact natural tamaño carta, membreteado carta, 

blanco Sahara, periódico oficio, blanco Sahara y earth pact natural tamaño oficio. 

8.2. RESULTADO PARA LA DEFINICIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS. 

Con la realización del Perfil Técnico Ambiental del papel (Anexo 2), es decir, 

el análisis de su ciclo de vida se establecieron los siguientes aspectos e impactos. 

Tabla 1. Aspectos e impactos en el ciclo de vida del papel. 

Etapa Aspecto Impacto 

Obtención de materias 

primas 

Consumo de Energía Disminución del recurso 

Consumo de Agua Disminución del recurso 

Generación de Residuos 

Sólidos 

Aumento de carga de los 

rellenos sanitarios 

Generación de 

vertimientos 

Contaminación recurso 

Agua 



                                                                                                                          

Producción Consumo de Energía 

(Combustible) 

Disminución del recurso 

Contaminación por 

combustible fósil 

Consumo de Agua Disminución del recurso 

Generación de 

vertimientos 

Deterioro de la calidad del 

agua 

Generación de Residuos 

Sólidos 

Acumulación de 

desechos 

Degradación estética del 

ambiente 

Aumento de carga de los 

rellenos sanitarios 

Distribución Generación de Emisiones Contaminación del aire 

Aumento de gases de 

efecto invernadero 

Generación de Residuos 

Peligrosos y Especiales 

(Aceite de carros y 

llantas) 

Contaminación de 

Agua/Aire/Suelo 

Aumento de carga de los 

rellenos sanitarios 

Consumo de Energía 

(Combustible) 

Disminución del recurso 

Aumento de gases de 

efecto invernadero 

Comercio y uso Generación de Residuos 

Sólidos 

Aumento de carga de los 

rellenos sanitarios 

Consumo de Energía Disminución del recurso 

Fin de vida o 

disposición final 

Generación de Residuos 

Sólidos aprovechables y 

no aprovechables 

Aumento de carga de los 

rellenos sanitarios 

Consumo de Energía Disminución del recurso 



                                                                                                                          

Estos aspectos e impactos identificados en el ciclo de vida del papel se 

convierten en los insumos para la definición de criterios sostenibles para realizar el 

proceso de compras. 

8.3. CRITERIOS AMBIENTALES O SOSTENIBLE PARA EL PAPEL. 

A continuación se presenta los criterios ambientales o sostenibles para el 

papel, partiendo de los aspectos e impactos anteriores, estos criterios son definidos 

según la necesidad de la Universidad. Además se incluyen los medios de 

verificación o indicadores para garantizar su cumplimiento y se pueda dar un 

mejoramiento continuo a todo el proceso e incorporarlos en su adquisición. 

Tabla 2. Criterios ambientales para la adquisición de papel. 

Etapa Criterio Medio de verificación 

Obtención de materias 

primas 

Los proveedores cuentan 

con sellos o 

certificaciones 

ambientales 

Certificados o sellos 

avalados por entes 

reguladores 

Producción Se cuenta con estrategias 

de consumo más limpias 

Indicadores de consumo 

de papel 

Los fabricantes 

implementan programas 

de ahorro y uso eficiente 

de energía y agua 

Indicadores de consumo 

de energía y agua 

Los fabricantes buscan 

alternativas para 

generación de energía 

renovable 

Indicadores de Energía 

vs. Energía renovable 

Distribución Diseño de rutas óptimas 

con el fin de consumir el 

menor combustible 

Indicadores de consumo 

de combustible 



                                                                                                                          

Comercio y uso Incentivar a la comunidad 

universitaria para reducir 

el uso de papel por medio 

de capacitaciones 

Número de 

capacitaciones, control 

de asistencia. 

Indicadores de consumo 

de papel 

Fin de vida o 

disposición final 

Los proveedores 

certifiquen empaques 

biodegradables  

Indicadores de 

generación de material 

reciclable 

Establecer metodologías 

para reciclaje 

 

Es de aclarar que los criterios ambientales pueden ser incorporados en la 

Universidad en medida que el mercado pueda responder a ellos y puedan ser 

incluidos en documentos contractuales. 

9. CONCLUSIONES. 

 

 Se identificó el papel como producto priorizado en función de ser el más 

consumido y el que genera más costos en la Universidad Católica de Oriente. 

 Es importante que en cualquier análisis de este tipo se identifiquen como los 

aspectos e impactos asociados al ciclo de vida de los productos. 

 Los criterios ambientales son insumos para la toma de decisiones al 

momento de la adquisición de cualquier producto. 

 Estos análisis son aplicables a cualquier tipo de organización. 

 Esta metodología da cumplimiento al requisito 8.1 de la NTC 14001:2015 

 

10. RECOMENDACIONES. 

 

 Es necesario actualizar el sistema de compras con el fin de facilitar el análisis 

de la información. 



                                                                                                                          

 Se recomiendo que las compras que se encuentran clasificadas como otros 

artículos, clasificarlos según el tipo al que corresponda. 

 Se recomienda que en las solicitudes de compra se logre evidenciar cuáles 

de los productos solicitados fueron realmente comprados. 

 Se recomienda que en el sistema se pueda evidenciar las unidades en las 

que se hace la compra, es decir, kilogramos, litros, metros, entre otras. 

 Se recomienda fortalecer campañas para incentivar a la comunidad de la 

Universidad a disminuir el consumo de papel. 

 De igual manera se recomienda fortalecer campañas de reciclaje de papel. 
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