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$ 10,000.00

Costo del Equipo

Pago mantenimiento durante vida útil

Consumibles y electricidad

Total

$ 8,000.00

$ 6,000.00

$ 4,000.00

$ 2,000.00

Aspectos 

Sociales

Fomento de 

trabajo decente

Apoyo a una económia 

social y pymes

Promoción de 

oportunidades equitativas

Respeto a los derechos 

humanos

Inclusión de aspectos sostenibles 

(p. ej. incluye considerar el 

comercio ético y justo)

Aporte a la inclusión social

(p. ej. inclusión de personas con 

discapacidad) 
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El presente manual fue desarrollado en el marco del 

Proyecto “Fomentar las oportunidades de negocios 

sociales y ambientales en América Central y República 

Dominicana mediante el acceso a los recursos 

financieros innovadores y asistencia técnica” y forma 

parte de una serie de publicaciones que se derivan 

de la metodología propuesta por CEGESTI para 

asistir técnicamente a las empresas que emprenden 

proyectos de alto impacto social y ambiental en temas 

específicos relacionados a la calidad y a la gestión 

socio-ambiental de su desempeño.

Los manuales tienen como fin convertirse en 

herramientas para una eficiente gestión de las 

organizaciones y lograr el fortalecimiento de sus 

capacidades y destrezas, repercutiendo directamente 

en el éxito económico de sus emprendimientos y 

promoviendo la responsabilidad social.

El impacto sobre el tipo de compras que las 

organizaciones hacen se puede subestimar, al no 

contemplar el desempeño ambiental y social de los 

proveedores con los cuales trabajan. Esperamos 

que la estructura y la sencilla forma de exposición 

faciliten el máximo aprovechamiento de las ideas 

expuestas en el documento y que el impacto de la 

aplicación del enfoque sea el esperado.

Respecto a este manual



CEGESTI

Desarrollo empresarial

Los servicios de desarrollo empresarial buscan 

promover el desarrollo sostenible en la región 

y apoyar el fortalecimiento de la competitividad 

del sector productivo, mediante herramientas de 

gestión financiera, monitoreo de costos, desarrollo 

organizacional, planificación estratégica y gestión 

de la innovación. 

Responsabilidad social empresarial 

Los servicios con el enfoque de responsabilidad 

social en las organizaciones buscan orientar el valor 

agregado de sus actividades y definir estrategias 

de innovación que incorporen consideraciones 

ambientales, económicas y sociales, manteniendo un 

adecuado balance estratégico y de éxito del negocio.

independientes. Se cubren ámbitos como la mejora 

de la calidad, el ambiente, la responsabilidad social, 

la seguridad y salud ocupacional, la inocuidad 

alimentaria, las buenas prácticas agrícolas, 

las condiciones laborales y temas específicos 

sectoriales, entre muchos otros.

Gestión ambiental

La gestión ambiental apoya el fortalecimiento de la 

competitividad del sector productivo, mediante la 

introducción de técnicas de mejora de la eficiencia, 

el costo operativo y la relación con el medio, tales 

como producción más limpia, el ecodiseño, la 

gestión ambiental rentable, gestión de residuos, 

gestión del recurso hídrico, mecanismos de 

desarrollo limpio, carbono neutral y consumo 

sostenible (más información sobre este último tema 

en www.comprasresponsables.org).

 

CEGESTI es una organización privada, 

independiente y sin fines de lucro, establecida 

en 1990 con el propósito de promover el 

desarrollo sostenible en América Latina, al ofrecer 

servicios integrados de consultoría, capacitación, 

investigación e información a empresas privadas 

y públicas, universidades, empresas de base 

tecnológica y organizaciones gubernamentales.

Áreas de servicio

Sistemas de gestión

Nuestros servicios están orientados a la mejora 

de la competitividad por medio del diseño, 

implementación y mejoramiento de sistemas 

de gestión basados en estándares nacionales 

e internacionales, los cuales incluyen normas 

generadas por ISO así como otras de entidades 
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Las compras en el sector público están regidas 

por una serie de principios y normas que no serán 

abarcadas en esta guía1, la cual está dirigida a 

brindar lineamientos de implementación para el 

sector privado.

Por otro lado, también es innegable que el poder de 

cada consumidor es diferente, y unos tienen más 

poder que otros:

•  Consumidor en general: Según su poder 

adquisitivo y la oferta en el mercado, puede 

escoger productos o servicios más sustentables.

•  Sector público: Puede incluir requisitos de 

sustentabilidad en los documentos de compra, 

siempre bajo el marco de lo que la legislación de 

compras públicas de su país le permita.

•  Sector privado: Puede incluir requisitos de 

sustentabilidad en los documentos de compra; 

también puede apoyar en el desarrollo de sus 

proveedores, con el fin de que mejoren sus 

prácticas.

Todos consumimos y todos requerimos diferentes 

bienes y servicios para satisfacer nuestras 

necesidades. Aun cuando es una actividad 

cotidiana, no nos detenemos a pensar cuál es el 

impacto que dicho consumo ocasiona: ¿por qué 

estoy comprando?, ¿qué tipo de productos estoy 

adquiriendo? y ¿a quién le estoy comprando?

Sabemos que el mundo enfrenta muchos problemas 

de índole ambiental y social, y esperamos  que 

sean las autoridades las que implementen leyes y 

otros mecanismos para regular el comportamiento 

de las empresas. Es innegable el rol de las 

autoridades en este aspecto; sin embargo, los 

consumidores también podemos ayudar a hacer 

valer estas regulaciones (e inclusive criterios 

más estrictos). ¡No olvidemos que las empresas 

producen porque los consumidores compran!

1. Introducción

1. Véase,  por ejemplo,  el Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector público de Costa Rica, disponible en www.cegesti.org
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Así, el concepto de ‘responsabilidad social 

empresarial’ (RSE), se define como el compromiso 

que las empresas asumen para lograr un desarrollo 

sostenible, tomando en cuenta las tres dimensiones 

de este en su estrategia, a saber, la social, la 

ambiental y la económica.

Las empresas no deberían implementar un programa 

de RSE que considere sólo sus actividades, pues así 

como los consumidores en general son cada día más 

conscientes del impacto de su consumo, también son 

más enérgicos en pedir cuentas a las empresas por 

sus propias contrataciones. Casos de empresas que 

se ven cuestionadas porque sus ensambladores en 

otros países abusan de sus empleados, empresas 

cuestionadas porque sus contratistas tuvieron algún 

accidente mortal en su planta y no se tomaron las 

precauciones del caso, entre otros, son comunes en 

los medios, y ya no basta con que la empresa tome la 

posición de que “no sabía” o “no es asunto mío,  pues 

es un contratista”. 

Sabemos que los patrones de consumo y de 

producción tienen una continua y creciente 

aceleración, que son variables totalmente 

dependientes y que tienen como resultado grandes 

impactos socio-ambientales. Así, el actual objetivo 

de desarrollo sostenible deberá enfocarse en buscar 

un equilibrio, para lo cual se requiere el compromiso 

y consciencia empresarial y de los usuarios de los 

diversos productos y servicios que estos ofrecen.

En este contexto, entendemos el desarrollo sostenible 

como aquel capaz de continuar utilizando los recursos 

eficaz y eficientemente, de modo que estos estén 

disponibles en igual o mayor cantidad a lo largo del 

tiempo, teniendo impactos cada vez menos negativos 

sobre el ambiente y la sociedad.

Las empresas están comprendiendo la urgencia de un 

cambio operativo y estratégico debido a la incidencia 

tan importante que sus acciones tienen sobre las 

comunidades y el medio, y han ido pasando del 

paradigma empresarial común a una visión más allá 

de las paredes de su planta de producción.

2. Responsabilidad Social Empresarial

Aunado a lo anterior, la legislación de nuestros países 

también es cada vez más exigente con respecto a la 

gestión de los residuos que generan las empresas, 

por lo que en lugar de dirigir todos sus esfuerzos 

a obtener soluciones “al final del tubo”, esto es, en 

definir cómo disponer de los residuos, las empresas 

también deberían enfocarse en tratar de que la 

materia prima e insumos que compran tenga mejores 

características que faciliten su aprovechamiento tanto 

en el proceso productivo, como en el uso (reuso y 

reciclaje) del producto y en su disposición final.
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Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Dimensión Económica

Social Ambiental Económica

Empleo y mecanismos de 
evaluación.

Organización de la gestión ambiental.
Satisfacción de los requerimientos de 

clientes y mercados.

Protección de la salud y condiciones 
laborales.

Protección del ambiente a nivel de la 
producción.

Satisfacción de los requerimientos de 
los inversionistas.

Capacitación, diversidad e incentivos.
Desarrollo de productos tomando en 

cuenta el ambiente.
Relación económica con proveedores.

Cuadro 1.  Ejemplos de variables RSE en cada dimensión
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3. ¿Qué es una compra responsable?

Una compra responsable es aquella en la cual la 

empresa considera tanto la necesidad que requiere 

satisfacer al comprar y su presupuesto, como 

requisitos ambientales y sociales relacionados con el 

ciclo de vida del producto/servicio (también conocida 

como una compra sustentable). Se puede dividir, 

además, en compras sociales y compras verdes.

Aparte de verificar aspectos como seguridad social 

para proveedores, en el caso de las compras sociales, 

se incluyen puntos como los mostrados en la Figura 1.

Figura 1.  Ejemplos de aspectos sociales por considerar en las compras

Aspectos 

Sociales

Fomento de 

trabajo decente

Apoyo a una económia 

social y pymes

Promoción de 

oportunidades equitativas

Respeto a los derechos 

humanos

Inclusión de aspectos sostenibles 

(p. ej. incluye considerar el 

comercio ético y justo)

Aporte a la inclusión social

(p. ej. inclusión de personas con 

discapacidad) 
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Por otro lado, en el caso de las compras verdes, 

los aspectos que se consideran están relacionados 

con el comportamiento ambiental de los productos 

y servicios, considerando las materias primas con 

los cuales se elaboran, el proceso de producción o 

instalación y consideraciones sobre el fin de la vida útil 

del producto para la empresa, es decir, el ciclo de vida 

del producto. (Véase la Figura 2).

Ejemplos de aspectos que la empresa puede incluir en 

una compra verde son:

• Utilización de materiales de bajo impacto.

•  Reducción en la cantidad de materiales (un 

ejemplo claro es la reducción en la cantidad de 

embalaje que entregan los proveedores).

• Reducción del impacto durante el uso (por 

ejemplo, considerar la eficiencia energética).

• Facilidad de reciclaje.

Figura 2. Ciclo de vida de un producto

Materia prima

Reciclaje

Transporte

Distribuidor / 
Detallista

Producción Empaque

ConsumidorDesecho
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Un obstáculo a este tipo de consideraciones es la 

creencia de que el producto será de menor calidad 

y, por lo tanto, afectará el proceso productivo de la 

empresa. Sin embargo, es importante considerar 

que la empresa no debe alterar la calidad de sus 

productos/procesos, pues lo que se espera es que 

se mantengan las especificaciones de calidad en las 

órdenes de compra.   

Beneficios de implementar compras responsables

Los siguientes son algunos de los beneficios que se 

obtendrían:

• Reducción de impactos ambientales negativos.

• Ahorros producto de la compra de bienes 

y servicios que utilizan de manera más 

eficientemente la energía, el agua (o inclusive 

por no comprar bienes/servicios innecesarios).   

• Reducción de los riesgos de incumplimiento legal.

• Apoyo a las políticas de responsabilidad social 

de la empresa.

El Observatorio para la Responsabilidad Social de las Empresas de Francia publicó en el 2010 

un informe sobre las políticas de compras responsables de compañías francesas. Indican que:

• Para el 85% de las empresas estudiadas, el principal objetivo que pretendían lograr con este tipo 

de políticas era controlar mejor el riesgo social y ambiental asociado a su cadena de suministro. 

• La reducción del impacto ambiental y los costos, y la mejora de las condiciones de trabajo y 

seguridad fueron las causas de que lo hicieran el 80% y el 70%, respectivamente.

• La mitad de las compañías adoptaron dichas políticas con el fin de anticiparse a nuevas 

normativas sobre proveedores y apoyar a pymes, empresas locales y el sector protegido.

• La cuarta parte lo hizo por reforzar y hacer permanente su relación con sus proveedores, y el 

10% para mejorar la eficiencia ecológica de su cadena de suministro.

Fuente: http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/Noticias-10/0069.html

Recuadro 1: Política de compras responsables de empresas francesas
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4. Estrategia de implementación

Según la pirámide documental de cada empresa, es 

posible que este compromiso por parte de la empresa 

reciba diferentes nombres (por ejemplo, directriz o 

mandato), pero lo importante es que se evidencie de 

manera formal. El qué tan exigente sea dicha política, 

por supuesto dependerá del poder que la empresa 

pueda ejercer sobre sus proveedores.

B. Definición de un comité de compras responsables

Es recomendable que el Departamento de Compras 

cuente con el apoyo de otros funcionarios de la 

empresa, tales como el gestor ambiental y el gestor 

de calidad, que acompañen el proceso. También 

es importante que dentro de este comité se defina 

quién será la persona responsable y que esta 

cuente con suficiente autoridad para implementar 

los planes de acción definidos.

C. Definición de una política de compras responsables

Es importante que las organizaciones incluyan la 

variable de sustentabilidad en sus políticas de compra, 

ya sea que tengan una política para evidenciar este 

tema o que sea incluido en una política general de 

compras. Al igual que con otras políticas, esta debe 

ser comunicada al personal de la organización, así 

como a sus proveedores y otros entes interesados.

La estrategia de implementación dependerá del 

tipo de estrategia general que la empresa posea, 

pues el tema de compras responsables puede ser 

parte del programa de responsabilidad social de 

la empresa o del sistema de gestión ambiental.   

En esta sección le brindamos una serie de 

recomendaciones basadas en el principio de mejora 

continua que pueden ser seguidas por su empresa 

y adecuadas según la estrategia general en la cual 

se inserte el programa de compras responsables.

A. Compromiso de la alta dirección

La función de compras afecta a todos los 

departamentos de la organización. Por esta 

razón, no es conveniente que el Departamento de 

Compras inicie con este proyecto sin contar con la 

aprobación de la alta dirección de la empresa. Este 

compromiso se debería evidenciar en la aprobación 

de la política de compras responsables y en la 

aprobación de los objetivos.  
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Se requiere que los proveedores sean sólidos financieramente;  cumplan con la legislación, 

regulación y estándares sociales;  y que tengan un programa de gestión ambiental y la tecnología 

avanzada que sea necesaria para contribuir con los productos Sony.  También se les solicita 

demostrar una sólida y óptima eQCDS+E+T (las siglas representan requisitos de comercio 

electrónico, calidad, costos, entregas a tiempo, estabilidad, iniciativas ambientales y tecnología).

Fuente: http://www.sony.net/SonyInfo/procurementinfo/activities/index.html

Riteve SyC creará en sus colaboradores una cultura de compras y consumo sostenible como 

parte del compromiso de prevenir y controlar los impactos ambientales que genere producto de 

su actividad.  Para lograrlo,  incentiva las compras ambientales de los insumos utilizados en el 

proceso desde nuestros proveedores hasta el cliente final, de forma que se perciba en nuestro 

servicio el uso responsable de los recursos.

*Publicada con autorización de RITEVE

Recuadro 2: Política de Sony para la selección de proveedores

Recuadro 3: Política de compras verdes de Riteve (Revisión Técnica Vehicular)*
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E. Ajustes al proceso de compras

El proceso de compras no se modifica, pero si 

se agregan pasos adicionales que guían a la 

inclusión de variables ambientales o sociales 

Es recomendable que la compra inicie con una 

justificación de su necesidad, de modo que se 

eviten las adquisiciones innecesarias. Una vez 

que se ha determinado la necesidad de efectuar la 

compra, se deben determinar las especificaciones 

del bien por comprar, considerando los aspectos 

de calidad requerida y los  factores ambientales 

o sociales que la empresa considere relevantes, 

tomando en cuenta los diferentes aspectos del ciclo 

de vida del producto (véase la Figura 3).

• Aquellos productos/servicios críticos para la 

producción.

• Aquellos productos/servicios que representan 

el mayor impacto ambiental (por ejemplo, 

tóxicos o por volumen de residuos).

• Aquellos productos/servicios que representan 

el mayor gasto.

• Aquellos productos/servicios relacionados 

con proveedores donde la empresa puede 

ejercer una influencia positiva (por ejemplo, 

apoyarlos a modificar su proceso productivo).

D. Definición de objetivos sustentables de compras

La organización debe definir objetivos y metas 

razonables para su programa de compras 

responsables. Acompañando a estos objetivos, 

debe definir los planes de acción que le permitirán 

cumplirlos, así como el correspondiente plazo. 

Los objetivos pueden estar relacionados con la 

cantidad de productos/proveedores con los cuales 

se trabajará, la disminución de impactos socio-

ambientales producto de modificar especificaciones 

de compras y ahorros para la empresa, entre otros.

Es importante que la empresa determine 

sobre cuáles productos trabajarán, de modo 

que paulatinamente se vayan generando las 

especificaciones socio-ambientales. Esta 

determinación la pueden realizar utilizando alguno 

de estos criterios:
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Figura 3.  Ciclo de vida de un producto

Adquisición de materias primas

Emisiones Atmosféricas

Energía (calor, vibraciones ,etc)

Aguas Residuales

Desechos sólidos

Coproductos

Materia Prima

Entradas Procesos Salidas

Energía

Uso / reuso / mantenimiento

Reciclar / manejo de desechos

Fabricación

En las diferentes etapas del ciclo de vida esposible 

incluir criterios ambientales y sociales, tales como:

• Uso de materiales reciclados / 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.

• Optimización del tiempo de vida útil.

• Reutilización del producto.

• Facilidad de reparación.

• Salud y seguridad de los empleados durante 

la ejecución de los contratos.

• Fomento al trabajo decente.

• Prohibición del  trabajo infantil.



16

Según las posibilidades de cada empresa, se 

puede ir más allá de solicitarles a los proveedores 

mejoras en las especificaciones de sus productos, 

y brindarles también asistencia para que puedan 

lograrlo, siempre en la búsqueda de un mayor 

compromiso entre la empresa y su proveedor.

Figura 4. Niveles de integración de proveedores

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Estrictamente 
comercial
poca comunicación

Mejor comunicación 
y colaboración

Intercambio de 
información

Capacitación conjunta

Tiempo

Compromiso

Asistencia técnica 
directa e indirecta

Contratos y alianzas 
de largo plazo

Programas de 
desarrollo de 
proveedores

Integración de 
proveedores en 
el desarrollo de 
productos
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Cuadro 2. Comparación de ofertas de papelSistema de valoración y comparación de las ofertas

Los procedimientos de compras de algunas empresas 

incorporan un sistema de valoración y comparación de 

ofertas para justificar la decisión de compra. Si este es 

el caso y la empresa no está segura de la disponibilidad 

de productos con las características deseadas, o 

está preocupada por el incremento en los costos 

por comprar un producto ambientalmente amigable, 

puede utilizar el sistema de comparación para dar un 

cierto incentivo (según lo permita el procedimiento de 

la empresa). Por ejemplo, la empresa desea adquirir 

papel e indica que la adjudicación se hará considerando 

en un 90% el precio y en un 10% la cantidad de papel 

reciclado que contenga. Entonces, podría tener el 

siguiente escenario hipotético.

Tal como se observa en el cuadro anterior, aunque la 

opción 3 no es la de menor precio, sí logra el mayor 

puntaje por su contenido de papel reciclado. De esta 

forma, la empresa logra un beneficio ambiental, sin 

tener que pagar un precio no competitivo (como es el 

caso de la opción 4).

Variable Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

Precio ¢ 100 000 ¢ 140 000 ¢ 105 000 ¢ 140 000

Puntaje por precio 90 % 54 % 85.5 % 54 %

Cantidad de papel reciclado en el contenido 50 % 80 % 100 % 100 %

Puntaje por papel reciclado 5 % 8 % 10 % 10 %

Puntaje total 95 % 62 % 95.5 % 64 %
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Figura 4.  Ejemplo de análisis de costos

$ 10,000.00

Opción A Opción B

Costo del Equipo

Pago mantenimiento durante vida útil

Consumibles y electricidad

Total

$ 8,000.00

$ 6,000.00

$ 4,000.00

$ 2,000.00

$-

También se podría realizar el análisis considerando 

no sólo el precio del bien, sino también aquellos 

otros costos relacionado con su uso y disposición.  

Por ejemplo, al comprar un acondicionador de aire, 

se puede considerar además del precio, el costo 

relacionado con el consumo energético del equipo, 

el mantenimiento y la disposición. De este modo, es 

posible justificar ante la gerencia general por qué se 

compra un producto cuyo costo inicial es mayor que 

la alternativa, pero que representa ahorros durante 

su uso. Por ejemplo, en la Figura 4 siguiente se 

observa la comparación de dos productos, donde la 

opción A es más cara al principio, pero al observar 

el costo total (el costo del equipo, más lo que se 

pagaría en mantenimiento y consumibles), se 

observa que es mejor que la opción alternativa.
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Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega 

de los bienes o servicios, cuando así proceda, y 

seguimiento de contratos

Es recomendable que las entregas de productos se 

hagan en la menor cantidad de entregas posibles, 

con el fin de aprovechar al máximo los transportes.  

También se recomienda solicitarle al proveedor que 

minimice el uso de material de empaque.

Cuando en los contratos se hayan incluido 

especificaciones ambientales o sociales que deban  

ser cumplidas durante la prestación del servicio o 

entrega del bien, es imprescindible que la empresa 

asigne a alguien responsable de dar seguimiento y 

generar los reportes que sean necesarios en caso 

de incumplimiento, para tomar las medidas que 

la empresa haya definido ante esa situación (por 

ejemplo, penalización en el pago). 

F. Capacitación

El comité de compras responsables debería 

identificar los temas requeridos (tanto por ellos 

mismos como por el resto de los involucrados en el 

proceso de compras), y coordinar con el encargado 

de capacitación para que estos sean incluidos en el 

programa de la empresa.

Ejemplos de temas son:

• Gestión ambiental y su relación con 

el proceso de compras: dirigido a los 

funcionarios en general, de modo que 

comprendan por qué la institución ha decidido 

implementar un programa de compras 

responsables.

• Legislación ambiental: dirigida a los miembros 

del comité de compras verdes.

• Identificación de aspectos e impactos socio-

ambientales: dirigida a los miembros del 

comité de compras responsables.

G. Comunicación

Tanto la política como los objetivos y otras iniciativas 

implementadas por la organización, así como logros 

en el campo de las compras responsables y RSE 

en general, deberán comunicarse a proveedores, 

usuarios, empleados y otros entes interesados.

Los siguientes son algunos mecanismos que se 

podrían utilizar:

• Informes anuales.

• Folletos.

• Charlas.

• Reuniones internas.

• Pizarras de noticias.
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H. Implementación de otras prácticas 

ambientales / sociales

Acompañando al programa de compras 

responsables, es recomendable que la organización 

implemente prácticas ambientales básicas, lo cual 

tendrá como beneficios tanto ahorros económicos, 

como creación de cultura ambiental, y de esta forma 

también se facilitarán los esfuerzos en compras 

responsables e iniciativas de índole social.   

Ejemplos de estas prácticas son:

• Implementación de programas de separación 

y de reciclaje. 

• Implementación de prácticas para 

minimización de uso del papel (correos 

electrónicos en lugar de memorandos, 

imprimir en ambos lados de las hojas, 

reutilizar papel).

• Donación de equipos (en lugar de 

desecharlos).

• Implementación de campañas de ahorro 

energético.

• Gestión de riesgos laborales.

• Revisión de políticas de recursos humanos de 

la empresa.

I. Monitoreo

Es importante que la organización le dé un 

seguimiento periódico a su desempeño socio-

ambiental, en este caso, en relación con sus 

compras. Aparte del monitoreo que se al 

cumplimiento de los objetivos planteados, otros 

ejemplos de indicadores a los cuales se les puede 

brindar seguimiento son:

• Monto invertido en compras que incluyen 

variables ambientales-sociales.

• Monto ahorrado gracias a las compras 

responsables.

• Ahorros en el consumo de papel.

• Ahorros en el consumo de tintas.

J. Nuevo inicio del ciclo

Cada año, la empresa deberá definir sus objetivos, 

con base en su desempeño ambiental, y revisar si su 

política de compras se mantiene o requiere cambios.  

A continuación se presentan, de manera resumida, 

algunos  temas que pueden guiar a la organización a 

planificar estos nuevos ciclos:
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Tema Responsable de aportar información Información que debe llevar a la reunión

Política de compras Coordinador del comité de compras responsables

Lectura de la política para analizar si todavía es 

adecuada a la naturaleza, magnitud e impactos socio-

ambientales de sus actividades, productos y servicios.

Revisión del avance de los objetivos de compras Responsable de cada objetivo

El responsable de cada objetivo debe indicar el avance 

en el cumplimiento de las actividades planificadas, así 

como el resultado del monitoreo de los indicadores.

Necesidades de capacitación Responsable de capacitación

Datos con respecto a si se cumplieron las actividades de 

capacitación específicas para el programa de compras 

responsables.

Cumplimiento de otras prácticas ambientales/sociales Responsable asignado a cada práctica

El responsable de cada práctica debe indicar el avance 

en el cumplimiento de las actividades planificadas, así 

como el resultado del monitoreo de los indicadores (si 

es que se han definido indicadores para la práctica, por 

ejemplo, consumo de papel).

Cumplimiento de actividades de comunicación Responsable de comunicación
Se debe indicar si se cumplieron las actividades de 

comunicación definidas.

Seguimiento de las acciones derivadas de reuniones de 

revisión anteriores por parte de la gerencia
Coordinador del comité de compras responsables

Analizar si se cumplieron los acuerdos tomados por la 

gerencia en la reunión de revisión anterior, así como 

cualquier justificación por los  incumplimientos.

Recomendaciones para la mejora Temas abiertos para discusión

Cuadro 3. Temas para la mejora continua del programa de compras responsables
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5. Ejemplo de especificaciones de producto

Al definir las especificaciones, se deben considerar 

las diferentes etapas del ciclo de vida del producto y 

las alternativas para cada una. 
Nivel Estrategia Opciones

Componentes del 
producto

1. Selección de materiales de bajo 
impacto

1. a. Más limpios
1. b. Renovables
1. c. Con baja proporción de energía
1. d. Reciclados
1. e. Reciclables

2. Reducción en la forma de usar  
los materiales

2. a. En peso
2. b. En volumen (transporte)

Estructura del 
producto

3. Optimización de las técnicas de 
producción

3. a. Técnicas alternativas
3. b. Menos pasos  en el proceso
3. c. Menor consumo de energía y uso de energía más limpia
3. d. Menos desechos

4. Optimización del sistema de 
distribución

4. a. Empaques: menos, más limpios y reutilizables
4. b. Medios de transporte eficientes en el uso de energía
4. c. Logística eficiente en el uso de energía

5. Reducción del impacto durante 
el uso

5. a. Consumo más bajo de energía
5. b. Fuentes de energía más limpias
5. c. Combustibles más limpios
5. d. Sin desperdicio de energía ni de combustibles

Sistema del producto

6. Optimización de la vida útil del 
producto

6. a. Confianza y durabilidad
6. b. Mantenimiento y reparación más fáciles
6. c. Estructura modular del producto
6. d. Diseño clásico
6. e. Lazos estrechos entre el usuario y el producto

7. Optimización del fin de la vida 
del sistema

7. a. Reutilización del producto
7. b. Refabricación
7. c. Reciclado de materiales
7. d. Incineración más segura

Cuadro 4. Ejemplos de opciones según la etapa del ciclo de vida del producto
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Ejemplos:

Papel

La producción de papel tiene diferentes impactos 

a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, siendo 

la materia prima el recurso forestal, es de suma 

importancia la gestión sostenible de esta primera 

actividad para no degradar el recurso y poder 

seguir contando con este. Además, en la etapa 

productiva del papel, existe un gran consumo 

hídrico y energético que deben ser gestionados 

adecuadamente, dada la importancia de sus efectos 

sobre la salud humana y el ambiente. Otro aspecto 

de gran significancia es la utilización de cloro para el 

blanqueo del papel, ya que este elemento tiene un 

alto potencial de contaminación. Finalmente, luego 

de la utilización del papel, puede ocurrir un impacto 

ambiental grave por la contaminación por desechos 

sólidos, por lo que se debe desarrollar una estrategia 

para su prevención, control y disminución.

Algunas especificaciones:

• Certificación de que el producto es sostenible 

mediante sellos como FSC, Ángel Azul, Cisne 

Nórdico, etc.

• Preferencia al papel libre de cloro (TCF) o con 

bajo contenido (ECF).

• Adquisición, en la medida de lo posible, de 

productos de papel que contengan a su vez 

otros materiales recuperados (como residuos 

agrícolas y fibra pre-consumo).

• Preferencia a quienes establezcan garantías 

en la trazabilidad del producto (cadena de 

custodia), de manera que se pueda identificar 

claramente el origen de las fuentes de la fibra 

del papel.

Equipos informáticos

Hay diversos tipos de equipos informáticos, 

como computadoras, impresoras, monitores, 

etc., y todos ellos tienen impactos ambientales y 

sociales. El consumo eléctrico es el más obvio y 

ocurre principalmente en la etapa de utilización 

del producto, la cual debemos minimizar todo lo 

posible,  ya que tiene otros impactos asociados, 

como la producción de gases de efecto invernadero. 

El segundo aspecto socio-ambiental más 

significativo es la generación de desechos 

peligrosos. Muchos de estos desechos no siempre 

son tratados adecuadamente y terminan en 

botaderos en el país donde fueron producidos o, en 

el peor de los casos, en otro, donde lo que se hace 

es exportar tal externalidad y “ahorrarse” ese costo. 

Grupos de personas en países poco desarrollados 

les dan un tratamiento a estos residuos para  

aprovechar algunos de los subproductos (como 

el cobre), pero el proceso representa una gran 

amenaza para su salud.
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Algunas especificaciones:

• Diseños con sistemas que garanticen el ahorro 

del consumo de energía.

• Adquisición de equipos de bajas emisiones 

acústicas, electromagnéticas y otras sustancias 

(ozono, estireno, etc.).

• Existencia de talleres de reparación en el país y 

repuestos por al menos tres años luego de la compra. 

• Diseño ventajoso para asegurar la reciclabilidad 

de sus componentes.

• Posibilidad de evitar el uso de equipos que utilicen 

baterías de níquel, cadmio, mercurio y plomo. 

• Proceso de fabricación en el que no se utilicen 

hidrocarburos clorofluorados (HCF). 

• Productos libres de policloruro de vinilo (PVC) y 

de retardantes de llama bromados (BFR).

• Empaque libre de elementos tóxicos.

• Monitores con poca o nula utilización de plomo 

para su fabricación.

• Preferencia por equipos multifuncionales 

(impresión, escaneo, fax y copiado en una sola 

máquina).

Productos de limpieza

Los ingredientes que se encuentran en uno de 

cada tres productos comerciales de limpieza son 

potencialmente nocivos para la salud humana y el 

ambiente (JPPP, 1999). Esto ocasiona un impacto 

ambiental y social durante su utilización, ya que el 

personal de limpieza y otros que pasan tiempo en 

áreas interiores (trabajadores de oficina, empleados 

de la salud y estudiantes) son particularmente 

susceptibles a riesgos contra la salud derivados de 

estos productos. 

Un segundo impacto negativo importante es 

el producido sobre el recurso hídrico, porque 

los detergentes dispuestos en sistemas de 

alcantarillado pueden contaminar los suministros 

locales de agua dulce. 

Estos impactos negativos deben manejarse mediante 

diversas estrategias de gestión, de las cuales la 

compra de productos responsables es una actividad 

esencial para asegurar el éxito de los programas 

establecidos para la reducción del deterioro del medio.

Algunas especificaciones:

• Sin sustancias que agoten la capa de ozono.

• Empaque reciclable.

• Inflamabilidad reducida.

• Sin colorantes o reducidos (excepto para 

propósitos de seguridad).

• Sin fragancias o reducidas.

• Sin irritantes para la piel o reducidos.

• Sin COV o reducidos.

• Toxicidad baja en especies acuáticas.

• Diseñado para usar en agua fría (ahorro 

energético).

• Tensoactivos hechos a base de productos naturales.

• Productos neutros (pH alrededor de 6).

• Productos que no irriten la piel.

• Compuestos por materias primas 

biodegradables, que le den esas propiedades 

al producto final.

• Libres de fosfatos y amoniacos.

• Libres de cloro.

• Sin producción de cloraminas que irritan ojos 

y mucosas.
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6. Certificaciones

Existen diferentes tipos de sellos y certificaciones, 

mediante los cuales un ente externo certifica las 

características ambientales o sociales del producto 

(o de su proceso de producción) Las siguientes son 

algunas certificaciones conocidas en Centroamérica:

FSC (Forest Stewardship Council, 

Consejo de Administración Forestal)

www.fsc.org/esp

Energy Star

www.energystar.gov

El sistema de certificación forestal del FSC, creado 

en 1993 en Canadá y apoyado por la mayoría 

de las organizaciones sociales y ecologistas, 

garantiza que la gestión forestal de los bosques 

y plantaciones se ha realizado según los criterios 

sociales y ambientales más exigentes.

En el caso del papel, por ejemplo, el sello FSC 

garantiza que la fibra virgen procede de bosques 

gestionados de manera sostenible y que el 

blanqueo es totalmente libre de cloro (TCF).

Es un programa de etiquetado voluntario ambiental, 

creado en 1992 por la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas 

en inglés) y diseñado para identificar y promover 

productos energéticamente eficientes, con el fin 

de reducir las emisiones de efecto invernadero. 

Los primeros productos etiquetados fueron las 

computadoras y los monitores, luego el programa 

se expandió a otros productos de oficina y equipos 

residenciales para calentamiento y enfriamiento. En 

1996, la EPA se unió al Departamento de Energía 

de EE.UU. para la certificación de categorías de 

productos particulares. 

En este momento, la etiqueta Energy Star 

abarca una gran cantidad de productos como  

electrodomésticos, equipos de oficina, artículos 

para iluminación y muchos más. Además, se ha 

extendido para cubrir casas nuevas y edificios 

comerciales e industriales.
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FairTrade

www.fairtrade.net 

GLOBALGAP (antes conocido como EUREPGAP) 

es un ente del sector privado, que establece 

estándares voluntarios para la certificación de 

procesos productivos agrícolas (incluyendo la 

acuacultura) alrededor del planeta.

El estándar está diseñado para asegurarles  a los 

consumidores cómo son producidos los alimentos 

en el área de cultivo, mediante la minimización 

de los impactos ambientales negativos de sus 

operaciones, reduciendo el uso de sustancias 

químicas y asegurando un enfoque responsable a 

la salud del trabajador y su seguridad, así como el 

bienestar animal.

GlobalGap sirve como un manual práctico de 

buenas prácticas agrícolas (GAP por sus siglas en 

inglés) en cualquier parte del mundo.

Es un enfoque alternativo para el  comercio convencional 

y se basa en la asociación entre los productores y los 

consumidores. Les ofrece a los productores un mejor 

acuerdo y términos de comercio más favorables, lo que 

les permite mejorar su vida y planes para el futuro.

Cuando un producto lleva el sello de FairTrade, significa 

que los productores y los comerciantes han cumplido 

con los estándares establecidos por esta certificación, los 

cuales han sido diseñados para corregir el desequilibrio 

de poder en las relaciones comerciales, mercados 

inestables y las injusticias del comercio convencional.

Tanto tiendas como supermercados están interesados 

en vender productos de comercio justo con un 

sello Fairtrade, porque de esta forma indican a los 

compradores que el negocio ha pagado un precio 

equitativo por estos. De igual forma, también señala que 

la tienda colabora con las personas que elaboraron el 

producto (el productor) de forma justa.

GLOBALGAP

www.globalgap.org 

ISO 14001

www.iso.ch

Esta norma es la más utilizada en la región 

centroamericana para certificar sistemas de gestión 

ambiental. En esta se especifican los requisitos 

para un sistema de gestión ambiental que le 

permita a una empresa desarrollar e implementar 

una política y objetivos que tengan en cuenta 

los requisitos legales y la información sobre los 

aspectos ambientales significativos, y aplica para 

cualquier tipo y tamaño de organización.

ISO
14001
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Rainforest Alliance

www.rainforest-alliance.org 

Es una organización internacional cuyo objetivo es 

proteger la biodiversidad, los derechos y el bienestar de 

los trabajadores y las comunidades locales. 

Colabora con agricultores, productores forestales 

y profesionales en turismo alrededor del mundo,  

desarrollando prácticas dirigidas a la protección de 

los recursos naturales, mediante actividades más 

sostenibles.

Rainforest Alliance certifica fincas que cumplen con 

los criterios ambientales, sociales y económicos 

desarrollados por la Red de Agricultura Sostenible (SAN, 

por sus siglas en inglés), mediante una certificación de 

tercera parte. Además, certifica actividades forestales 

bajo los estándares FSC, los cuales aseguran el manejo 

sostenible del recurso. Las compañías que compran 

y usan productos agrícolas y maderables certificados 

pueden exhibir en sus artículos el sello de aprobación 

Rainforest Alliance Certified y el del FSC.

EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool)

www.epeat.net

EPEAT es un sistema que evalúa los atributos 

ambientales de ciertos productos electrónicos 

(actualmente cubre computadoras de escritorio 

y laptops, thin clients, estaciones de trabajo y 

monitores de computadoras) de acuerdo con 

51 criterios ambientales (23 de los cuales son 

requisitos y 28 son opcionales). 

Para que un producto califique para una 

certificación EPEAT, debe cumplir con todos los 

criterios que son requisitos.

Según el grado de cumplimiento de los criterios 

establecidos, el producto puede obtener una etiqueta 

que lo identifica como Bronce (cumple con los 23 

criterios requisitos), Plata (cumple con los 23 criterios 

requisitos y al menos con un 50% de los opcionales) 

u Oro (cumple con los 23 criterios requisitos y con al 

menos un 75% de los opcionales).
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7. Autodeclaraciones

En un mundo cada vez más consciente de la 

problemática ambiental y social, aunado a las 

certificaciones, las empresas también se pueden 

sentir abrumadas por la cantidad de afirmaciones 

sobre los beneficios socio-ambientales de un 

producto o servicio. Por lo tanto, si bien es cierto 

que muchas de estas autodeclaraciones pueden 

ser ciertas y bien intencionadas, es importante que 

la empresa las analice y solicite las evidencias que 

considere apropiadas en cada caso. 

La organización Terra Choice2 clasifica algunas 

prácticas incorrectas de mercadeo como “pecados”, 

pues tienen la intención de promover productos que 

no necesariamente cumplen con lo que se anuncia:

Pecado del intercambio oculto

Se refiere a una afirmación que 

sugiere que un producto es 

“verde”, basada en un conjunto 

limitado de atributos, sin prestar 

atención a otros asuntos 

ambientales importantes. El papel, 

por ejemplo, no es necesariamente 

ambientalmente preferible solo 

porque proviene de un bosque 

sosteniblemente cosechado. Otros 

asuntos ambientales importantes 

en el proceso de producción de 

papel, como las emisiones de 

efecto invernadero o el uso de 

cloro en el blanqueado, pueden ser 

igual de importantes.

Pecado de la falta de pruebas 

Se refiere a una afirmación 

ambiental que no puede ser 

respaldada por información de 

apoyo de fácil acceso o por una 

certificación de un tercer ente 

confiable. Ejemplos comunes 

son los casos de productos 

como toallitas faciales o papel 

higiénico, que afirman diversos 

porcentajes de contenido 

reciclado postconsumo, sin 

aportar ninguna prueba.

Pecado de la imprecisión 

Se refiere a una afirmación 

que es tan pobremente 

definida o amplia, que su 

significado real es probable 

que sea malentendido por el 

consumidor. “Todo Natural” 

es un ejemplo. El arsénico, 

el uranio, el mercurio y el 

formaldehído son todos de 

origen natural, y venenosos. 

“Todo natural” no es 

necesariamente “verde”.

2. Publicado con derechos de autor: TerraChoice.
 www.sinsofgreenwashing.org
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Pecado de adorar etiquetas falsas

Se refiere a un producto que, 

ya sea por medio de palabras 

o imágenes, da la impresión 

de contar con la aprobación de 

terceros, cuando realmente esta 

no existe; en otras palabras, 

estas son falsas etiquetas.

Pecado de mentir

Se refiere a una afirmación 

ambiental que simplemente 

es falsa. Los ejemplos más 

comunes son productos 

que afirman falsamente ser 

certificados o registrados con 

“Energy Star”, sin estarlo.

Pecado de la irrelevancia 

Se refiere a una afirmación 

ambiental que puede ser 

verdadera, pero que no 

es importante para los 

consumidores que buscan 

productos preferiblemente 

ambientales. Un ejemplo 

común es “Libre de CFC”, 

ya que es una afirmación 

frecuente a pesar del hecho de 

que los CFC están prohibidos 

por ley en muchos países.

Pecado del menor de los males 

Se refiere a una afirmación que 

puede ser verdadera dentro 

de la categoría del producto, 

pero que puede distraer al 

consumidor de los impactos 

ambientales mayores de la 

categoría como un todo. Los 

cigarros orgánicos pueden ser 

un ejemplo de este pecado, 

como podría ser también 

el vehículo deportivo con 

eficiencia de combustible.
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