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Abstract 

With more than one year since the proclamation of the 2030 Agenda by the UN, it is time for 

strategic actors in the public and private sectors to work together on the various sustainable 

development goals (SDGs). Goal 12 which aims to promote a shift towards mores sustainable 

production and consumption patterns requires specific actions and policies from governments and 

a commitment by different stakeholders in society. One initiative that encourages this shift is a 

transition into a circular economy model. In this regard, one important policy that compliments 

the circular model is the implementation of sustainable public procurement (SPP) to minimize 

negative social and environmental impacts. This article includes a step by step guide on how to 

incorporate sustainability criteria into the procurement cycle and how to ensure that the cycle 

fosters a circular model of production and consumption. The steps include: acquiring knowledge 

(of SPP and CE), identifying the procurement need, establishing the technical and performance 

parameters, creating the tender documents and evaluation parameters, performing the 

procurement evaluation based on the sustainable criteria and finally awarding the contract. The 

article also highlights successful approach to SPP initiatives in Ecuador over the past few years. 

Having a thorough understanding of these steps will enable procurement professionals to make 

their acquisitions more sustainable and transition to a circular economy that aids in the 

transformation of consumption and production patterns.  

 

Introducción 

Ha transcurrido poco más de un año desde la 

promulgación del compromiso global para 

repensar el desarrollo local y global en base a 

los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) y las 169 metas planteadas para el 

2030. En ese contexto, los compromisos y 

avances públicos en materia del ODS 12 que 

promueve “Garantizar modalidades de 

                                                           
1 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) publicó los resultados del progreso de 

la implementación del programa Estimulando la Oferta y la 

Demanda de productos sostenibles a través de las compras 

públicas sostenibles y el Eco-etiquetado (SPPEL por sus 

siglas en inglés). Los resultados muestran el avance del 

programa en 13 países en el mundo, de los cuales 7 son 

consumo y producción sostenibles”, 

requieren el aterrizaje de este paradigma en 

acciones políticas y estrategias empresariales 

que empiecen a encausar la consecución de 

resultados. Desde la perspectiva pública, el 

cumplimiento de la meta 12.7, que se refiere 

a la promoción de prácticas de contratación 

pública que sean sostenibles, de conformidad 

con las políticas y prioridades nacionales, ha 

demostrado avances1 interesantes en materia 

latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador y Perú denotan sus compromisos y 

acciones en favor de la sostenibilidad. http://bit.ly/2edhaYf 

 
 

Compras públicas sostenibles y la economía circular: del discurso a la acción. 
El Paso-a-paso de las compras sostenibles.  

http://bit.ly/2edhaYf


G.Endara Crow E19-34 y A. Salguero. 301  
Quito, Ecuador Teléfono: +593 983233327  
www.sinergi-ec.com 
 
 

 
2 

declarativa y normativa pero todavía limitada 

en resultados concretos de compromisos 

estatales de materializar compras con 

criterios sostenibles.  

 

En algunos países latinoamericanos como 

Ecuador y Colombia existen promulgaciones 

de políticas y planes de acción para 

implementar compras sostenibles. Sin 

embargo, estas compras aún no pueden ser 

cuantificadas con indicadores (% de compras 

con criterios sostenibles respecto del total de 

compras) que permitan dilucidar la voluntad 

de impulsar modelos de producción y 

consumo sostenibles e innovadores desde el 

Estado.  

 

Este hallazgo podría ser efecto del 

desconocimiento y falta de difusión de las 

herramientas disponibles en los Estados para 

incursionar en las compras responsables a 

disposición de los principales actores del 

mercado público, los compradores. Estos 

profesionales en quienes recae la 

determinación de los bienes y servicios que 

contratan las entidades públicas tienen el 

desafío de repensar la compra tradicional por 

una gestión de compras sostenible e 

innovadora, basada en la economía circular 

(fabricar/re-fabricar, usar/reutilizar)2 la cual 

requiere de mayor dedicación y disertación 

por parte de los compradores sobre las 

opciones de compra, sus impactos y sus 

beneficios, que van más allá de las 

restricciones presupuestarias (económicas) 

que sólo miran el corto plazo y el modelo 

tradicional de economía lineal (extraer, 

producir y desechar).  

 

                                                           
2 La economía circular se define como las prácticas de 

producción y consumo que proveen y mantienen el valor de 

los productos, materiales y recursos dentro de la cadena de 

En ese sentido, los compradores públicos 

deben plantearse interrogantes como, ¿mi 

entidad tiene la necesidad de poseer tal bien 

o puede rentar?, ¿mi entidad tiene la 

capacidad económica para asignar recursos 

económicos para mantener un determinado 

bien a lo largo de su vida útil?, ¿puedo 

considerar la compra de productos 

remanufacturados? Estas y otras auto-

preguntas abren el espacio para generar ideas 

innovadoras y estimular la oferta del sector 

privado de productos y servicios basados en 

modelos de negocio circulares que puedan 

tener una oportunidad de eclosionar a partir 

de la demanda del Estado. Por lo expuesto, la 

contratación pública constituye un gatillador 

para iniciar una transición hacia la economía 

circular aportando a un cambio de patrones 

de producción y consume. 

 

Es momento de iniciar 

  

 
Elaboración: el autor 

 

Aterrizar el paradigma de las compras 

sostenibles en el marco de la economía 

circular requiere en primer lugar de una 

voluntad política y aceptación de nuevos 

patrones culturales de concebir el desarrollo 

sostenible en nuestras sociedades.  

valor por el mayor tiempo posible, minimizando la 

generación de desechos e impacto ambiental. 
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Las compras sostenibles requieren acelerar la 

transición desde la compra tradicional hacia 

el modelo circular cuyo enfoque modifica los 

patrones actuales de producción y consumo 

en dos instancias: i) la demanda del sector 

público sustentada en un impulso a través de 

política y plan de acción nacional; y, ii) la 

oferta de productos y servicios innovadores 

disponibles en el mercado. En la primera se 

requiere fortalecer la base del conocimiento 

de los compradores públicos a través de 

instructivos o modelos de gestión que 

faculten la aplicación de criterios sostenibles 

(sociales, ambientales y económicos). Y en la 

segunda instancia mediante la identificación 

e incentivos para nuevos nichos de mercado 

que permitan establecer modelos de negocios 

sostenibles (modelo circular) de largo plazo 

que generen beneficios privados y bienestar 

público.  

 

El rol del comprador público 

 

Es imprescindible que el Estado, a través de 

su ejército de compradores públicos, 

diligencie las mejores prácticas en materia de 

contratación pública incorporando los 

conceptos contemplados en la economía 

circular y de las herramientas analíticas para 

identificar atributos sostenibles en los 

productos y servicios.  

 

                                                           
3 Los principios que rigen las contrataciones administrativas 

en los países de la región están dirigidos a promover la 

participación, la competencia, igualdad y transparencia entre 

las posibles participantes de un llamado o convocatoria 

pública, evitando la discrecionalidad en la toma de 

decisiones en aplicación del principio de legalidad; a más de 

la eficiencia en el gasto público fruto de una debida y previa 

planificación. El común de los distintos procedimientos de 

contratación en la región cuenta con los principios de (libre) 

Como todo proceso administrativo, la gestión 

de las compras públicas está fundamentada 

en principios3 y responde a una estructura 

vertical de procesos (etapas y fases). Las 

compras sostenibles no difieren ni modifican 

el proceso administrativo/operativo, sino que 

lo enriquecen e incluso fortalecen al generar 

compras más eficientes y pertinentes con los 

recursos asignados.  

 

La guía a continuación pretende establecer 

los lineamientos o paso-a-paso para iniciar la 

transición a la implementación de compras 

sostenibles pasando revista a los principales 

hitos que el comprador público debe 

considerar e incorporar en las definiciones de 

los requerimientos institucionales y 

estrategia de adquisiciones.  

 

Paso 1: Inteligenciarse 

 

El comprador público debe tener la voluntad 

y apertura para enterarse de las tendencias y 

conceptos de la economía circular para 

comprender la oferta y modelos de negocio 

implementados y provistos por las empresas 

que podrían permear a las necesidades de 

compra institucionales.  

 

Aunque parezca superfluo, la mejor manera 

de concientizar y emprender la migración de 

la compra lineal o tradicional hacia la compra 

sostenible o circular es accediendo a sitios 

web4, foros, blogs o webinars sobre la 

concurrencia, publicidad, igualdad, trato justo, 

transparencia, calidad, e incluso en el caso de Ecuador y 

Perú, el de vigencia tecnológica y sostenibilidad ambiental, 

este último con jerarquía constitucional en el caso 

ecuatoriano. 

 
4 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-

circular/concepto 
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economía circular. Este paso permite que el 

comprador derrumbe falsos positivos y 

percepciones sobre “otras” opciones de 

compras que satisfacen una necesidad 

específica desde una solución sostenible. 

 

Atención! 

 

Entérese sobre ¿Qué es la economía circular 

y la diferencia de la economía lineal?  

Un interesante video explicativo se encuentra 

disponible en https://youtu.be/Lc4-2cVKxp0 

 

Ahora y una vez que haya comprendido qué 

es la economía circular, el comprador debe 

examinar cuál ha sido el rol del Estado dentro 

del modelo lineal actual (¿constructivo o 

destructivo?) ¿cómo puede aportar al cambio 

del paradigma en los patrones de consumo de 

su entidad? La respuesta apunta a una 

transición hacia un modelo circular que 

maximice el potencial de las compras 

públicas sostenibles (CPS) considerando 

aspectos sociales, ambientales y económicos 

durante el ciclo de vida de los bienes5.  

 

Recomendado! 

 

Manual para agentes de compras públicas de 

la Red Interamericana de Compras 

Gubernamentales – RICG, disponible en: 

https://www.iisd.org/sites/default/files/publica

tions/iisd-handbook-ingp-es.pdf 

 

Las compras públicas sostenibles alientan a 

los agentes de compras a considerar el costo 

                                                           
5 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

ambiente – PNUMA define a las CPS como “el proceso 

mediante el cual las organizaciones públicas satisfacen sus 

necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas 

de tal forma que alcanzan un alto rendimiento del gasto 

basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce 

en beneficios no sólo para la organización, sino también 

de los bienes a lo largo del ciclo de vida de 

los productos tomando en cuenta aspectos 

como el valor de los bienes, el costo de 

mantenimiento y uso, costo de disposición 

final (TCO o costo total de propiedad) o 

recuperación de materiales, los riesgos e 

impactos sociales, ambientales y económicos 

durante las fases de producción, uso y 

disposición. Con estos elementos 

fundamentales, el agente de compras 

incorpora nuevos conceptos para analizar un 

producto específico al momento de establecer 

una necesidad institucional. El proceso de 

análisis requiere una retroalimentación de la 

oferta y, por tanto, el comprador público debe 

atreverse a hacer acercamientos al mercado 

para conocer la oferta sostenible disponible6.  

 

La estrategia de adquisiciones toma un rol 

protagónico en esta instancia por cuanto 

alinea las necesidades institucionales 

recurrentes (priorización de productos de 

mayor demanda que puedan incursionar en 

compras sostenibles) con principios 

sostenibles o modelo circular. De la misma 

manera, los proyectos de inversión propios 

del negocio facultan la adopción de 

estrategias sostenibles (compras específicas 

de bienes p.e. bombillas para alumbrado 

público).  

 

 

  

para la sociedad y la economía, reduciendo los daños al 

medio ambiente.” 
6 Una guía práctica para explorar el acercamiento al mercado 

lo puede encontrar en 

http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Resources

/Market_Engagement_SoA_Report.pdf 

https://youtu.be/Lc4-2cVKxp0
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf
https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/iisd-handbook-ingp-es.pdf
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Paso 2: Definiendo el requerimiento de 

compra 

 

El proceso de adquisición tradicionalmente 

inicia con una determinación de compra 

como una idea o imaginario que satisfacerá 

una necesidad institucional y el impacto que 

podría tener en función de ahorros 

económicos, beneficios ambientales y 

sociales. Esta idea constituye el génesis y 

ADN de la necesidad, por lo tanto, su 

materialización o nacimiento depende de las 

habilidades cognitivas (conocimiento 

adquirido) del agente de compras para 

entender la coherencia y pertinencia durante 

la búsqueda del producto que se ajuste 

sustancialmente a la necesidad.  

 

Atención! 

 

El objetivo o meta puede definirse en función 

de la utilidad y uso del bien. Por ejemplo, un 

municipio puede emprender como objetivo 

fomentar la movilidad pública con sistemas 

eficientes y sostenibles para mejorar el 

tránsito y desplazamiento en un determinado 

sector de la urbe. La definición de la compra 

podría estar definida por varias opciones: i) 

adquirir bicicletas públicas eléctricas, ii) 

contratar la prestación del servicio de 

bicicletas eléctricas; iii) contratar la 

prestación de un servicio alternativo a la 

bicicleta eléctrica. La definición podría 

apuntar a la adquisición de bicicletas 

eléctricas pero el costo de autonomía, 

reposición y disposición final de las baterías 

(TCO) podrían ser un factor crítico para la 

determinación de la compra. 

 

Una vez que se tiene plena definición y 

entendimiento del objetivo de la compra, el 

siguiente paso es identificar  las alternativas 

existentes en el mercado local de productos 

que incorporen características sostenibles y/o 

principios circulares (bienes restaurados, 

remanufacturados, reciclados, logística 

inversa, etc), cumplan con el propósito 

establecido y sean comparables con 

alternativas convencionales.  

 

El método comparativo requiere de 

herramientas que permitan encausar y 

justificar fundamentadamente la definición 

del bien a adquirir. El TCO o costo total de 

propiedad faculta este primer acercamiento a 

partir de una estimación del costo del uso del 

bien durante su vida útil. La buena práctica 

inicia con una recopilación de información 

asociada a: vida útil del bien, el precio de 

mercado, el costo de los mantenimientos 

preventivos y periódicos durante la vida útil, 

el costo de los repuestos de mayor rotación, 

los seguros necesarios para precautelar el 

bien, el costo de una potencial 

recuperación/restauración y/o disposición 

final considerando el bodegaje de los pasivos, 

el costo de gestores ambientales y el costo de 

envío para centros certificados de manejo de 

desechos (se puede obtener precios estimados 

o presupuestos referenciales en función de 

dimensiones -m3-, peso –tonelada- o por 

unidad) al final de la vida útil.  

 

En el ejemplo a continuación se muestra el 

comparativo del TCO entre un producto 

convencional y uno alternativo. Nótese que el 

precio del bien convencional es 

significativamente superior en un 89%; pero 

luego del análisis de TCO el costo del bien es 

casi equiparable con apenas el 7.9% de 

diferencia si se opta por el bien alternativo 

(sostenible). 

 

Figura Nº 1 
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Fuente: el autor 

 

En segundo lugar, se requiere valorar el 

impacto positivo o negativo de orden 

ambiental y socio-económico que generan 

los bienes en las distintas etapas del ciclo de 

vida (producción, uso y disposición). Dentro 

de este análisis, el comprador debe evaluar 

como alargar la utilidad del bien requerido y 

maximizar su valor mediante una gestión 

circular para de esta manera minimizar los 

impactos negativos. Este acercamiento 

requiere investigar o realizar consultas al 

mercado e industria para comprender 

someramente sobre las prácticas del proceso 

de producción hasta la entrega al usuario final 

y así “valorar” o cuantificar el proceso 

productivo y la cadena de valor. 

 

La figura Nº 2 ejemplifica el caso para 

escritorios para estaciones de trabajo. En la 

fase de producción los parámetros de 

impacto están asociados a: contaminación (al 

aire, al suelo, al agua); consumo (energía, 

agua y combustible); residuos (peligrosos y 

de difícil disposición); y, uso (sustancias 

peligrosas). En cada instancia se valora los 

sub-parámetros en base a una escala del 1 a 3 

siendo 3 el valor que menor impacto tenga al 

ambiente. Así mismo, el enfoque se completa 

con la cuantificación de los sub-parámetros 

para las fases de uso y disposición final. El 

resultado final (sumatoria) permite comparar 

el impacto ambiental de 1 o más productos 

similares para posterior determinación la de 

mejor opción de compra. 

 

 

Figura Nº 2 

  
Fuente: el autor 

 

Para la valoración del impacto social se 

establece la misma metodología 

considerando los parámetros asociados a 

empleo (reducción del trabajo infantil, 

empleo para discapacitados y tercera edad), 

seguridad social (estabilidad laboral y 

reducción de informalidad) y bienestar 

laboral (uso de equipos de protección y 

seguridad de instalaciones). En cada 

instancia se valora los parámetros en base a 

una escala del 1 a 3 siendo 3 el valor que 
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mayor impacto tenga componente socio-

económico.  La figura Nº 3 muestra los 

parámetros a valorar. 

Figura Nº 3 

 
Fuente: el autor 

 

Finalmente, el análisis comparativo concluye 

con los resultados de las valoraciones de las 

tres herramientas comparativas y 

complementarias que definan y permitan la 

toma de decisión más sostenible de los 

productos a comprar. Durante el proceso de 

análisis realizado, el comprador habrá 

evidenciado características y atributos de los 

bienes que bien podrían verse reflejados en 

las especificaciones técnicas que serán 

considerados durante la elaboración de los 

documentos de licitación o términos de 

referencia.  

 

La tabla a continuación muestra, de manera 

ilustrativa, el resultado comparativo para dos 

productos (convencional y alternativa 

sostenible/circular). 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1 

Instrumento 
Producto 

A 
Producto 

B 

TCO 3 1 

Impacto Ambiental 1 3 

Impacto Socio-Econ. 2 3 

Resultado 6 7 

 

Una vez que el agente de compras haya 

logrado definir, en base al enfoque de ciclo 

de vida –life cycle cost- y principios de 

economía circular, el producto de compra que 

se ajusta a la necesidad, se obtiene un insumo 

fundamental para el proceso de contratación: 

el presupuesto referencial.  

 

La importancia de la planificación 

institucional para desarrollar adquisiciones 

con criterios sostenibles refleja el fomento a 

la innovación empresarial y legitima el uso 

adecuado de los recursos públicos en función 

de beneficios que van más allá del precio del 

bien. En muchos países de la región, la 

planificación de las compras públicas (PAC – 

Plan anual de compras) es una práctica cada 

vez más recurrente e incorpora estrategias de 

alineación basadas en objetivos estratégicos 

nacionales (planes de desarrollo), objetivos 

estratégicos institucionales y/o enfoque en 

base a resultados. 
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Paso 3: Definiendo las especificaciones 

técnicas –ET- 

 

Sin lugar a dudas las especificaciones 

técnicas constituyen la columna vertebral del 

proceso de compras. La adecuada definición 

de las ET capilarizan a uno de los principios 

fundamentales de las compras públicas, la 

transparencia, y por tanto su coherente 

definición mitiga uno de los riesgos más 

recurrentes en la contratación pública como 

es el direccionamiento o favoritismo hacia 

una empresa o proveedor. 

 

Las ET también promueven el principio de 

concurrencia (competencia) y asegura el 

cumplimiento de la funcionalidad de los 

bienes a adquirir. Las políticas de 

adquisiciones y normativas nacionales en su 

totalidad promueven evitar el uso de marcas 

comerciales, números de catálogo de un 

fabricante determinado y alientan al uso de 

normas técnicas internacionales como la 

Organización Internacional de 

Normalización (ISO.org) u otras normas 

nacionales.  

 

Las ET tienen que ser objetivas, funcionales, 

genéricas y medibles, deben reflejar el 

requerimiento técnico y cualitativo (calidad) 

mediante características de desempeño y 

técnicas, así como propender a un adecuado 

escenario para potenciales oferentes.  

   

Ahora, para el caso de compras sostenibles, y 

una vez identificado la factibilidad de migrar 

a productos sostenibles y con elementos 

circulares disponibles en el mercado (paso 2), 

                                                           
7 Para conocer más sobre las eco-etiquetas, tipos y 
usos visitar: 

el agente de compras puede emplear los 

instrumentos comunicacionales como el eco-

etiquetado para la definición de los atributos 

sostenibles.  

Las eco-etiquetas7 valoran el rendimiento 

medioambiental de un producto y resalta uno 

o varios atributos medioambientales de los 

productos evaluados. Adicionalmente, 

también transmiten información al 

consumidor sobre el proceso productivo del 

producto y algunas se centran en una o varias 

fases del ciclo de vida los cuales inciden en 

su decisión de compra.  

 

Las normativas nacionales en algunos países 

de la región no permiten referir una 

característica o especificidad funcional de un 

producto a un distintivo de eco-etiqueta para 

precautelar el principio de concurrencia en la 

contratación pública. A pesar de ello, la 

información contenida en las eco-etiquetas es 

de gran utilidad al momento de referir un 

atributo sostenible por lo que uso 

aplicabilidad se basa en que el agente de 

compras analice la pertinencia de la 

aplicación de los atributos y transcriba sus 

cualidades o atributos para incorporarlo a las 

especificaciones técnicas. Cualidades como 

rangos de consumo de energía, contenido de 

químicos, % componentes orgánicos, 

compromiso de recompra o repotenciación de 

equipos por citar unos pocos pueden 

incorporarse a las ET.  

 

Atención! 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente – PNUMA elaboró una guía 

para la implementación de Compras 

https://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-
labelling/  

https://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/
https://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/
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Sostenibles en la que resalta la aplicación de 

criterios sostenibles en el ciclo de 

contrataciones. Disponible en:   

 

https://compranews.files.wordpress.com/201

7/03/sppguidelines_sp_27-07-12.pdf  

 

 

¿Pero qué son los atributos sostenibles? Son 

ciertas características específicas que 

diferencian un bien de otro en función de los 

beneficios ambientales y/o consideraciones 

de tipo laboral en la cadena productiva 

disponibles para el consumidor final. 

 

La aplicación de los atributos sostenibles en 

la contratación pública en un inicio pareciera 

ser excluyente y reservado a proveedores o 

empresas con la suficiente capacidad 

financiera para incurrir en inversiones para 

una mejora productiva (innovación) a partir 

de ahorro de recursos naturales que se ve 

reflejada, como motivante fundamental, en 

ahorro de recursos económicos para la 

empresa que de otra manera sería muy difícil 

materializar este salto cualitativo hacia la 

sostenibilidad dentro de un modelo circular. 

 

En las compras sostenibles el tercer pilar 

constituye el ámbito social y por tanto, dada 

la importancia e incidencia que tienen los 

pequeños actores, proveedores o productores 

(mipymes) dentro de la economía por el 

número de empresas como por la capacidad 

de generación de empleo,  las CPS incentivan 

su participación en el mercado público a 

través de la instrumentación de políticas 

públicas de inclusión social y 

complementariamente el fomento a la 

                                                           
8 Generalmente las autoridades medioambientales de los 

países -Ministerio del Ambiente- son quienes extienden 

producción nacional así como el uso de los 

recursos naturales de estos actores.  

 

Las políticas de inclusión social dirigida para 

MIPYMES invitan a considerar la 

introducción paulatina de requisitos de 

desempeño en un periodo determinado de 

tiempo para propender una transición 

mesurada hacia la sostenibilidad en los 

procesos productivos de estos. 

  

Los requisitos de desempeño son 

compromisos de incorporación de ciertas 

mejoras en las prácticas de producción de los 

bienes y servicios que se ofrecen al Estado y 

que se basan en auto-valoraciones o 

reconocimientos por un tercero8. Además, 

constituyen compromisos en el mediano y 

largo plazo de ir hacia una mejora de carácter 

social o ambiental que pueda ser verificable 

por el comprador y por el cual, éste 

recompensa al proveedor con órdenes de 

compra o contratos en procesos competitivos.  

 

Recomendado! 

 

En abril del 2017 fue publicada la norma ISO 

20400 la cual instruye los lineamientos para 

integrar la sostenibilidad en las políticas y 

estrategia de adquisiciones de las 

organizaciones, define los principios de 

sostenibilidad como la rendición de cuentas, 

transparencia, respeto a los derechos 

humanos y conducta ética. 

Esta norma permite a las organizaciones 

mitigar los riesgos financieros, ambientales y 

reputacionales asociados a una deficiente 

cada de suministro. 

 

estos reconocimientos a las prácticas de producción 

empresariales. 

https://compranews.files.wordpress.com/2017/03/sppguidelines_sp_27-07-12.pdf
https://compranews.files.wordpress.com/2017/03/sppguidelines_sp_27-07-12.pdf
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Los requisitos de desempeño (compromisos) 

fortalecen los criterios sostenibles y 

legitiman los atributos de los bienes y 

servicios que ofrecen las mipymes al 

mercado público. Por tanto, los compradores 

públicos deben incorporar estos 

compromisos dentro de las condiciones 

particulares de los pliegos o convenios y 

establecer medios de verificación para el 

cumplimiento.  

 

Algunas ideas que se puede considerar como 

requisitos de desempeño son: i) Incrementar 

de manera progresiva el porcentaje de Valor 

Agregado Nacional de los bienes ofertados, 

hasta alcanzar el 30% de producción 

nacional, ii) Formar y certificar a un número 

mínimo de trabajadores con el fin de 

incrementar los niveles de competitividad y 

productividad organizacional; iii) Conceder 

beneficios laborales a sus trabajadores; iv) 

Compromiso de producir de manera 

ambientalmente eficiente, por encima de los 

niveles mínimos definidos por la entidad 

rectora competente (ministerio del 

ambiente); v) Compromiso de generación de 

alianzas con productores locales o 

subcontratación de los mismos en cadena de 

valor; vi) incrementar el número de mujeres 

contratadas, con el fin de que representen al 

menos el 30% de su equipo técnico, directivo 

y/o administrativo en un plazo adecuado; vii) 

Compromiso de contratar por lo menos a 1 

persona con discapacidad por cada 25 

trabajadores en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de 

equidad de género y diversidad de 

                                                           
9 Es una modalidad de selección de proveedores cuyos 

bienes o servicios serán ofertados en el catálogo electrónico 

a fin 

discapacidad; viii) Compromiso de aplicar 

estrategias closed-loop y logística inversa en 

cadena de suministro.  

 

Para que los compromisos de desempeño 

sean ecuánimes el comprador público debe 

considerar la validación de los productos con 

enfoque closed-loop para que estos sean 

reconocidos y aceptados institucionalmente.  

En este punto vale preguntarse cómo estos 

compromisos aceptados están aportando a un 

cambio de patrones de producción y consumo 

hacia un modelo de economía circular, así 

como también a otros objetivos de desarrollo 

sostenible. Las especificaciones técnicas y 

requisitos de desempeño representan una 

oportunidad para que el comprador desde el 

Estado incentive al sector privado a 

incorporar modelos de gestión circulares y 

prácticas sostenibles de beneficio mutuo.  

 

Es importante resaltar que los requisitos de 

desempeño tienen que ser verificables por los 

administradores de contrato y deben llevar 

consigo un reconocimiento o sanción por 

falta de cumplimiento.  

 

En la región latinoamericana cada vez se 

están desarrollando procedimientos de 

compras públicas basados en precalificación 

de proveedores conocidos como convenios 

marco9. El diseño de estos convenios 

constituye una plataforma fundamental para 

introducir los requisitos de desempeño 

mediante una adhesión y cumplimiento de las 

condiciones contractuales contenidas en tales 

convenios.  

 

de ser adquiridos o contratados de manera directa por las 

Entidades en la forma, plazo 

y demás condiciones establecidas en dicho Convenio. 
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Paso 4: Elaboración de documentos de 

licitación o pliegos y redacción de 

parámetros de evaluación. 

 

Este paso implica la consolidación y 

formalización de la información y 

documentación necesaria para que los 

potenciales oferentes puedan preparar ofertas 

comparables conforme el requerimiento de 

compra y estrategia de adquisiciones. Por 

otro lado, los documentos de licitación deben 

concebirse sobre la premisa que el 

requerimiento de compra ha sido definido 

considerando el mejor valor por dinero; es 

decir, que las adquisiciones a realizar 

maximizan la relación costo-beneficio, 

garantizando la calidad de los bienes y el uso 

adecuado de los recursos (pertinencia del 

gasto) en el marco de los principios 

fundamentales de transparencia, trato justo, 

oportunidad y concurrencia.  

 

La buena práctica internacional establece una 

estructura y contenido mínimo que los 

documentos de licitación deben contemplar, 

entre ellos: i) Condiciones Particulares - 

contiene información y reglas específicas que 

rigen al procedimiento de contratación, 

incluidos formularios, modelo de contrato, 

convocatoria o llamamiento, instrucciones a 

los oferentes, plan de entregas, 

especificaciones técnicas (términos de 

referencia, fichas técnicas, planos, dibujos, 

medidas, descripción detallada de los bienes, 

etc.), cronograma, precio, plazo de ejecución, 

forma de pago, forma y método de evaluación 

de ofertas; y, ii) Condiciones generales - 

contiene las disposiciones normativas que se 

aplican de manera obligatoria y que son 

dispuestas por políticas, resoluciones y 

disposiciones administrativas promulgadas 

por los organismos rectores de contratación, 

organismos internacionales u organismos 

multilaterales.  

 

En esta etapa, los atributos o criterios 

sostenibles (y circulares) que fueron 

identificados y definidos en el paso anterior 

se convierten en los pliegos en los 

parámetros de evaluación.  En ese sentido, 

cada uno de estos parámetros requiere ser 

evaluado para determinar su aplicabilidad y 

nivel de condicionalidad o afectación a los 

oferentes. El momento de plasmarlos en el 

pliego –condiciones particulares- los criterios 

sostenibles determinarán el cumplimiento 

sustancial y participación de oferentes 

mediante la acreditación de evidencia 

(literatura escrita, manuales, brochures, etc.) 

por lo tanto, es imperativo que estos 

parámetros sean escritos de manera neutral, 

incluyendo rangos de tolerancia, evitando 

marcas o códigos de productos y 

propendiendo a la transcripción de los 

parámetros o valoraciones estimadas en el 

caso de referir un atributo sostenible desde 

una eco-etiqueta.  

 

Una vez definidos los parámetros de 

evaluación el siguiente paso es señalar la 

manera de cómo el oferente deberá acreditar 

su cumplimiento (pruebas de ensayo de 

laboratorio, resultados de eficiencia y ahorro 

energético, certificado de cumplimiento 

laboral, declaraciones juramentadas, etc.) a 

fin de que puedan ser verificados y para 

sentar su conformidad mediante el método de 

evaluación determinado en las políticas del 

organismo (cumple/no cumple ó puntaje).   
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Paso 5: Evaluación de ofertas con criterios 

sostenibles. 

 

El proceso de evaluación de oferta tiende a 

ser el componente más sensible de la gestión 

de adquisiciones dentro de una organización 

debido al resultado que de este se desprende, 

adjudicación, desierto o rechazo de ofertas y 

los costos que ello implica para la sociedad, 

sobreprecio y costo de oportunidad.  

 

La evaluación y comparación de ofertas se 

realiza únicamente de conformidad con la 

metodología y los criterios de evaluación 

establecidos en los documentos licitatorios 

los cuales no pueden ignorarse ni alterarse al 

momento de la evaluación. La vulneración de 

estos violenta los principios fundamentales 

de la contratación pública y determina la 

nulidad del proceso y en el caso de 

organismos multilaterales la inelegibilidad 

del gasto.  

 

El objetivo es determinar la oferta que mejor 

cumple los criterios de evaluación y, por 

tanto, con la sustancialidad del 

requerimiento. Así, la adjudicación del 

contrato recae sobre la oferta que representa 

una relación óptima calidad/costo. 

 

Al implementar las compras sostenibles, el 

agente de compras (evaluador de ofertas) 

tiene la responsabilidad de comparar los 

requisitos del pliego (especificaciones 

técnicas, beneficios ambientales derivados de 

los atributos sostenibles y circulares 

identificados en las ET) a fin de determinar si 

la oferta cumple sustancialmente tomando 

como insumo solamente en el contenido 

propio de la oferta consignado por el oferente 

y sin recurrir a pruebas externas. 

 

Paso 6: Adjudicación del contrato o 

suscripción de convenios. 

 

Inmediatamente posterior al informe de 

recomendación de adjudicación del oferente 

que haya cumplido con la sustancialidad de 

las especificaciones técnicas y habiendo 

demostrado su capacidad institucional para 

hacer frente a los compromisos contractuales; 

el comprador público debe redactar la 

propuesta de contrato que incorpore las 

principales cláusulas y condiciones para 

verificación y cumplimiento del contrato.  

 

Una de las cláusulas contractuales más 

relevantes es la referente al plazo del 

contrato. La naturaleza de las CPS y la 

concepción de los criterios sostenibles, 

cumplimiento de requisitos de desempeño 

deben verse reflejados dentro de un plazo 

coherente y pertinente que va más allá de las 

obligaciones de entrega de los bienes. De la 

misma manera, el agente de compras debe 

prever el modelo de gestión para materializar 

el acta entrega recepción de los bienes y su 

proceso para liquidación de los valores 

pendientes del contrato.  

El contrato debe contemplar los principales 

hitos y líneas sensibles que contemplan los 

productos sostenibles reflejados en las 

responsabilidades del administrador del 

contrato y obligaciones del adjudicatario. 

 

Finalmente, para la recepción de los bienes o 

servicios sostenibles se debe incorporar los 

medios de verificación de cumplimiento de 

las obligaciones y compromisos 

contractuales derivados de los atributos 

sostenibles requeridos.  
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CASO DE ESTUDIO 

Por: Luis Salvador O. y Andrés Redin M. 

 

El caso ecuatoriano, un acercamiento a la 

economía circular desde la contratación 

pública. 

 

En los últimos años en Ecuador se han 

llevado a cabo varias iniciativas para apoyar 

el desarrollo sostenible desde la compra 

pública. La política pública de inclusión 

social reflejada en la Constitución y plan de 

desarrollo garantiza la participación de las 

mipymes y actores de la economía popular y 

solidaria en la compra pública estatal.  

 

Un elemento alineado a esta política son las 

ferias inclusivas y como producto de este 

procedimiento se desprende la 

automatización y precalificación de 

proveedores contenidos en los Catálogos 

Dinámicos Inclusivos (CDIs) que a partir del 

2014 sirven como un instrumento de 

inclusión económica y social promoviendo la 

participación de actores de la economía 

popular y solidaria.  

 

Inclusión social a partir de convenios 

marco. 

  

Los CDIs se enfocan en sectores en donde 

pueda existir un mercado con alta 

participación de artesanos, microempresas y 

productores nacionales como la confección 

de textiles, servicios de limpieza y 

preparación de alimentos. El componente de 

participación e inclusión de género es una 

característica del CDI. Más del 50% de las 

categorías de servicios catalogados son 

gestionados por mujeres. 

El proceso de catalogación de proveedores 

inicia con el llamamiento para una categoría 

específica requerida por el Estado, la cual es 

producto de un análisis de brechas y 

recurrencia de compra, y concluye con la 

suscripción del convenio de adhesión a las 

condiciones propuestas del CDI. 

El convenio contiene en sus condiciones 

particulares los requisitos de desempeño que 

deben cumplir los proveedores para 

garantizar su permanencia como proveedor 

calificado y habilitado para recibir órdenes de 

compra. Los principales requerimientos que 

se adhieren los proveedores adjudicados en el 

CDI son: 

 

i) Incrementar de manera progresiva el 

porcentaje de Valor Agregado Nacional de 

los bienes ofertados, hasta alcanzar el 30% de 

producción nacional, ii) Formar y certificar a 

un número mínimo de trabajadores con el fin 

de incrementar los niveles de competitividad 

y productividad organizacional; iii) Conceder 

beneficios laborales a sus trabajadores; iv) 

Compromiso de producir de manera 

ambientalmente eficiente, por encima de los 

niveles mínimos definidos por la entidad 

rectora competente (ministerio del 

ambiente); v) Compromiso de generación de 

alianzas con productores locales o 

subcontratación de los mismos en cadena de 

valor; vi) incrementar el número de mujeres 

contratadas, con el fin de que representen al 

menos el 30% de su equipo técnico, directivo 

y/o administrativo en un plazo adecuado; vii) 

Compromiso de contratar por lo menos a 1 

persona con discapacidad por cada 25 

trabajadores en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de 
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equidad de género y diversidad de 

discapacidad;   

 

Actualmente existen 17 CDIs dentro del 

Sistema Nacional de Compras Públicas en 

Ecuador.  

 

Bajo esta modalidad de contratación el 

Estado ecuatoriano ha adjudicado más de 

$250 millones desde el año 201410. Desde ese 

año se han catalogado más de 3.000 

proveedores en los diversos CDIs llegando a 

más de 11.000 a marzo de 2017. Los 

proveedores catalogados se encuentran en 

cada una de las provincias del país 

permitiendo también una participación a lo 

largo del territorio ecuatoriano. 

Adicionalmente, a esta fecha existen 810 

productos y servicios catalogados por el 

SERCOP dentro de los 17 CDIs.    

 

Los CDIs han permitido que Ecuador sea un 

referente en utilizar las compras públicas 

como una herramienta de política pública que 

fomente la inclusión económica y social y de 

esta manera contribuir a varios objetivos de 

desarrollo sostenible, incluyendo el #12. 

 

Calidad de los bienes, principio de vigencia 

tecnológica.  

 

El principio de vigencia tecnológica (VT) 

implica las condiciones de calidad necesarias 

para cumplir de manera efectiva la prestación 

de un servicio público, desde el momento de 

su adquisición hasta un tiempo determinado 

y previsible de vida útil, con la posibilidad de 

adecuarse, integrarse, repotenciarse y 

                                                           
10 Ver Boletín Catalogo Electrónico marzo 2017: 

http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-

reponerse, según el caso, de acuerdo con los 

avances científicos y tecnológicos.  

En el Ecuador el principio de VT es de 

cumplimiento obligatorio para las entidades 

contratantes y se encuentran estipulados en 

los documentos precontractuales y contrato 

los términos y condiciones que el proveedor 

deberá cumplir respecto del mantenimiento 

preventivo periódico y correctivo del bien, 

las garantías técnicas y su reposición, a fin de 

asegurar el funcionamiento de los bienes para 

que la prestación ininterrumpida del servicio 

al que se encuentran destinadas. Los bienes 

sujetos a VT son la categoría de vehículos, 

equipos informáticos, equipos de impresión y 

proyectores y equipos médicos. 

 

Más allá del mecanismo y procedimientos 

previstos en la normativa nacional, el desafío 

de la aplicación de la VT está en la capacidad 

institucional de valorar apropiadamente los 

activos y bienes señalados y contar con 

proveedores que estén en la capacidad de 

recibir como parte de pago los bienes usados 

por el estado al final de su vida útil.  

 

La propuesta es muy innovadora e interesante 

y los resultados cuantificados en términos de 

impacto todavía no han podido ser 

cuantificados por el organismo rector de 

compras ecuatoriano.  

 

Política y Plan de Acción de compras 

sostenibles. 

 

En el 2016, Ecuador también desarrolló una 

política y plan de acción de compras públicas 

sostenibles con apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medioambiente 

content/uploads/2017/04/BOLETiN_CATaLOGO_ELECT

RoNICO_MARZO_2017.pdf  
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(PNUMA). El plan de acción de 5 años para 

incorporar criterios sociales, ambientales y 

económicos en el ciclo de compras públicas 

fue un primer paso importante para contribuir 

al cambio de patrones de producción y 

consumo actual. El plan un análisis del marco 

normativo que permita implementar estos 

criterios de una manera eficiente.  

 

El plan de acción incorpora a 3 servicios 

pilotos contemplados en los CDIs: servicio 

de confección, servicio de limpieza y servicio 

de catering. De esta manera, el plan de acción 

de CPS brinda una oportunidad para 

complementar los aspectos sociales de los 

CDIs con criterios ambientales que 

paulatinamente disminuyan el impacto 

negativo de estas actividades (eliminación de 

uso de sustancias toxicas, reutilización de 

insumos como envases, reciclaje y manejo de 

residuos). Varios de estos criterios ya 

incorporan principios de la economía circular 

y el plan de acción contempla generar 

espacios de innovación para incentivar a 

proveedores a cambiar sus modelos de 

gestión y ofertar bienes y servicios con 

elementos alineados a la circularidad.  

 

Conclusiones 

Las compras públicas, por su peso dentro de 

las economías nacionales, representan un 

instrumento clave para la generación de 

políticas públicas que se alineen a objetivos 

nacionales y globales. Por esta razón, la 

incorporación de criterios sostenibles dentro 

de la contratación pública ha tomado gran 

relevancia a nivel mundial y es parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 

meta 12.7. Las compras públicas sostenibles 

tienen un potencial importante para apoyar el 

cambio de patrones de producción y consumo 

actual basado en la economía lineal y a la vez 

fomentar la inclusión. 

En este sentido, las compras públicas 

sostenibles pueden ser una herramienta vital 

para la transición hacia una economía 

circular que permita garantizar modalidades 

de consumo sostenibles. En la guía paso a 

paso para la aplicación de CPS se puede 

identificar numerosas oportunidades para 

incorporar principios circulares y también 

promover modelos de gestión circulares.  

Las Naciones Unidas y otros organismos 

multilaterales se encuentran promoviendo 

políticas de CPS las cuales deberán ser 

adoptadas en el corto y largo plazo y deberán 

contemplar la importancia de la economía 

circular para aportar al desarrollo sostenibles 

y mitigar las amenazas que existen por el 

cambio climático. 

 

Para más información o asesoría 

especializada en este y otros temas de 

adquisiciones contáctenos  

SINERGI Consultants 

 www.sinergi-ec.com  
+593 98.323.3327 

 

 
Nota de descargo: Las opiniones vertidas en este espacio 

son de exclusiva responsabilidad del autor con el propósito 

de llevar a cabo actividades de formación en contratación 

pública. Queda prohibida la reproducción, copia, o 

traducción de esta presentación sin el permiso expreso de 

los co-autores 

http://www.sinergi-ec.com/

