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MATRIZ DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD:
8 DIMENSIONES Y 70 INDICADORES

COMPRA RESPONSABLE
•

El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y
proporcionan una mejor calidad de vida”. Es decir, adquisiciones que
aplican al cumplimiento de sus fines, necesarios para la subsistencia de
la organización de manera fundada, para la mejora en sus procesos y
para el bienestar de sus grupos de interés.

•

Que esos bienes y servicios minimicen “el uso de recursos naturales,
materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre
el ciclo de vida, de tal manera que no se pongan en riesgo las
necesidades futuras”.

•

Que los productos que adquieran las organizaciones no sólo sean
evaluados en función de su precio, calidad, garantía, financiación o
servicio de pos venta, sino también atendiendo a su impacto
medioambiental, económico y social (Boggino y Palacios, 2017). Al citar
al ciclo de vida, la definición también atañe a la selección de los
proveedores, cuya responsabilidad socioambiental debería ser
determinante como condición para ser seleccionados, si se sigue el
principio del consumo responsable.

o

Criterios tenidos en

cuenta por la
universidad a la hora
de seleccionar sus

proveedores y los
productos que
adquiere.

o Análisis de normativa de
compras y contrataciones de
la UNVM
o Entrevistas a responsables
de compras de tomas de
decisiones en procedimientos
económicos y de compras de
la UNVM

•

•
•
•

Sólo una secretaría
implementando acciones
sostenibles de compra y se
encuentra en proceso de
redacción de su propia
reglamentación sobre eventos
sostenibles.
Criterios de contratación
predominantes son económico,
técnico, científico, artístico.
Proveedores: Inscripción en el
Registro de Proveedores.
Reutilizar y reducir: uso de
Internet para difusión (PAG WEB
UNVM SI).

•

•
•

Mínimos criterios de sostenibilidad
en los pliegos de licitaciones y
acuerdos de contratación de
servicios.
Estudio de impacto ambiental en
oportunidad de dos obras de
infraestructura de envergadura
Acciones sostenibles en: Comedor,
Secretaría de Internacionalización,
IAPCS, Secretaría De Planificación
y Económicas, demás 6 áreas por
recargas.

•

3 de 9: proveedores locales por
servicio de pos venta, la reducción
de costo de fletes o logística. Solo
IAPCS, apoyo a las fuentes laborales.

•

Secretaria Económica: automóviles o
equipamientos , garantía y servicio
de pos venta.

•

Secretaría de Planificación: locales
para artículos que requieran cambio.

•

IAPCB: obsequios o eventos.

•

Secretaría de Internacionalización:
circuitos, contratación de servicios
locales de movilidad, hotelería y

Acciones informales
- Reutilización de papel como
“borradores”.
- Impresiones doble faz.
- Reutilización de sobres.
- Difusión de resoluciones de
manera digital, escaneando los
originales, y no en fotocopias.
- Dictado de espacios curriculares
por plataforma virtual y difusión
de materiales
Limitantes.
Noción del papel ecológico.

• Escasa información.
• Inexistencia de
antecedentes sobre
capacitaciones.
• Motivación a
capacitarse.

Comparación de resultados por indicador y por área - Campus UNVM
ÁREA
INDICADOR
1. Existencia de
normativa de
compra sostenible
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No
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No

No

No
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4. Plan de reducción
de uso de papel y
Sí
tintas de impresión

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

5. Actuaciones de
formación,
información o
sensibilización sobre No
compra responsable
entre la comunidad
universitaria

No

No

No

No

No

No

No

No

2. Se utilizan
productos que
siguen criterios de
sostenibilidad,
No
comercio justo, ética
social en la
selección de
proveedores
3. Compras que
ponderen productos
regionales, marcas
locales,
Sí
denominación de
origen, productos
avalados

CONCLUSIONES
• Nivel bajo de institucionalización del compromiso ambiental.
• Inmaduro grado de conocimiento sobre criterios de sostenibilidad
en procesos de compras y selección de productos y proveedores.
• Procedimientos administrativos: criterios de precio, calidad y
garantía o servicio de pos venta.
• Selección de proveedores: Estatus fiscal.
• Interés en capacitarse en temáticas vinculadas al concepto de
compra verde.
• Reconocimiento de la necesidad de una política orgánicamente
aceptada por la totalidad de la UNVM, que dirija procesos de
reducción de materiales y la incorporación de criterios amigables
con el ambiente.
• Desconocimiento de procedimientos de comercio justo, la ética y
la inclusión social, como es el caso de los sellos de calidad.
• No existe protocolo formal de reducción de papel y tintas de
impresión.

