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Contexto Empresarial

• Fundada en 1982

• Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo

• Institución de Educación Superior que

respondiera a las necesidades del

Oriente Antioqueño

• Reconoce y práctica grande funciones

universitarias la docencia, la

investigación y el servicio



Proceso que se intervino en la 

empresa

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CALIDAD EDUCATIVA

ALCANCE: PROCESO DE 

COMPRAS



OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

Definir el marco metodológico para la incorporación de las compras 

sostenibles en la Universidad Católica de Oriente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.Priorizar y Seleccionar un producto con el fin de incorporar

criterios ambientales en su adquisición.

2.Establecer los aspectos e impactos ambientales del producto

priorizado en su ciclo de vida.

3. Establecer los criterios ambientales que se deben incorporar en

la compra del producto priorizado.



Descripción del problema

• El requisito 8.1 de la NTC ISO 14001:2015-

Incorporar criterios ambientales en las adquisiciones.

• Gestionar y dinamizar los sistemas ambientales.

• Política Nacional de Producción y Consumo

Sostenible.

• El crecimiento desmedido en el consumo afecta

directamente la capacidad de los ecosistemas de

proveer bienes y servicios ambientales



Referente Teórico



Reducir la huella ecológica

Incentivar a las industrias, los 

negocios, los consumidores a 

reciclar y reducir desechos

Reducir a la mitad el desperdicio per cápita de 

alimentos en el mundo

Logra que las cadenas de producción 

y suministro sean más eficientes



Producción y consumo sostenible

• El uso de servicios y productos que den respuesta a las

necesidades básicas

• Aporten a una mayor calidad de vida,

• Reduciendo 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



1992- Cumbre mundial del medio ambiente- el 
deterioro es la insostenibilidad en los patrones de 

consumo

2002- Cumbre de la tierra de Johannesburgo-
crecimiento verde

2012- Cumbre de la tierra en Rio de Janeiro 
(Enfoque de ciclo de vida)

2010- Política Nacional de Producción y Consumo 
Sostenible- Proceso Marrakech

2015- Actualización NTC 14001:2015 



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.

• La evaluación de impactos del ciclo de vida es la fase

dirigida a conocer y evaluar la magnitud de los impactos

ambientales potenciales



Criterio Ambiental

• Criterios fundamentales y mínimos para

evaluar los aspectos e impactos

ambientales

• Son fundamentales en el contexto de la

sostenibilidad con el fin de disminuir los

impactos ambientales negativos,

además, permiten informar al

consumidor para que su consumo sea

más responsable

• Representando al cuidado del ambiente,

la biodiversidad, los recursos renovables

y no renovables y a la sociedad misma



Metodología

Priorizar 
producto

Análisis de 
ciclo de vida 
del producto

Determinación 
de criterios 
ambientales



PRIORIZACIÓN

• Tipo de compra

• Precio de compra: Se califica por el precio del

B&S sin tener en cuenta el volumen de

compra.

• Volumen de la compra: Se califica por el

precio del B&S sin tener en cuenta el precio de

la compra.



Análisis de ciclo de vida

Elaboración del PTA

• Características del producto

• Identificación de proveedores

• Elaboración del ciclo de vida

• Identificación de aspectos e impactos



Definición de criterios ambientales

Se definen los criterios de acuerdo a los

aspectos e impactos evaluados

Se definen indicadores o medios de

verificación



Resultados 
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Grafica 1. Grafica de priorización de producto según 

su cantidad
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PTA (Perfil Técnico Ambiental)

Materia prima: 

Bagazo de caña de 

azúcar

Producción: Plantas

CARVAJAL S.A

Distribución: Planta

ASHE

Comercio y Uso:

Imprenta y escritura

Fin de vida:

Cooperativa

servimos



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



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



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



Otros indicadores: 

• Número de compras sostenibles vs. 

Compras totales

• Valor de compras sostenibles vs. Compras 

totales

• Número de proveedores con 

certificaciones ambientales voluntarias vs. 

Total de proveedores

• Número de bienes que incorpora criterios 

vs. Total de bienes



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

 Se deja como producto de práctica informe sobre

criterios de sostenibilidad para ser incorporados en

el proceso de compras de la Universidad.



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



OTRAS RESPONSABILIDADES

• Apoyar la ejecución y seguimiento del plan de

trabajo del Sistema de Gestión Ambiental

• Apoyar campañas ambientales que abarcan los

tres programas que hacen parte del

• Asistir a capacitaciones, reuniones y demás

actividades por las que se sea convocado por

la coordinación del SICE (Capacitaciones CEO,

CORNARE, entre otros)

• Articulación con otras dependencias. (Pastoral

y Gestión Humana)



• Diagnosticar en los puntos ecológicos el cumplimiento de

la norma según el plan de manejo de residuos que se

tenga en la Universidad

• Realizar más acompañamiento a la persona encargada de

recolectar los residuos

• Continuar con el acompañamiento a los diferentes

servicios de alimentación en la Universidad

• Es necesario que en el siguiente semestre se realice el

análisis de causas e impactos de consumo de agua,

energía y generación de residuos sólidos con los datos

consolidados de las facturas a través de la plataforma Big

data
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