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Resumen 
La sostenibilidad es un concepto que hoy en día se entiende como integral, y comprende la 

dimensión medioambiental, económica y social. El enfoque de ciclo de vida es una metodología 

de análisis de sostenibilidad que consiste en el cálculo de los impactos de un producto durante todo 

su ciclo de vida: desde la extracción de las materias primas hasta su disposición final y fin de vida. 

Existen metodologías basadas en este enfoque para analizar las tres dimensiones mencionadas. 

La dimensión social de la sostenibilidad es la más emergente de las tres en términos de 

desarrollo de métodos para su análisis. Esto se debe en parte por su dificultad para establecer 

metodologías, métricas e indicadores que nos puedan dar una visión objetiva de la misma. De igual 

manera, la comunidad científica ha conducido esfuerzos para desarrollar una metodología robusta 

de análisis de ciclo de vida social de productos. 

El “Análisis de Impacto Social de Producto” (PSIA) es una metodología de análisis basada 

en las guías pioneras del análisis de ciclo de vida social. La misma se basa en evaluar los impactos 

que tiene cada etapa del ciclo de vida de un producto sobre cuatro categorías de partes implicadas: 

trabajadores, usuarios, pequeños empresarios y comunidad local. Para cada una de estas partes 

implicadas, se definen tópicos sociales que están relacionados con los aspectos más relevantes o 

riesgosos de cada categoría. Estos tópicos son evaluados en base a indicadores, que pueden ser 

cuantitativos o cualitativos, con el objeto de asignar un puntaje al rendimiento del producto en cada 

tópico, en una escala que va de -2 a +2. 

En este Trabajo Fin de Máster, se ha testeado la aplicabilidad de la metodología PSIA en un 

servicio, utilizando como caso de estudio a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

entendiéndose el servicio como el que brinda la misma a los estudiantes. Para eso se ha definido 

como unidad funcional de este estudio a un curso de grado o máster de la UPM. Se estableció la 

estructura de ciclo de vida de la unidad funcional como un sistema de tres etapas: fase de pre-uso, 

uso y pos-uso. La fase de uso es en la cual se desarrollan todas las actividades de la Universidad, 

por lo que es la más relevante en este análisis. La fase de pre-uso es entendida como la fase de 

construcción de la Universidad; y la de pos-uso, como las actividades de posgraduación del 

estudiante. 

Este estudio se llevó a cabo para el ciclo 2019-2020, y se realizó un análisis económico en 

base al presupuesto anual establecido para el mismo ciclo. Este análisis se utilizó de entrada para 

realizar un análisis de materialidad que permitió identificar potenciales riesgos sociales, para el 

cual se hizo uso de la Base de Datos de Puntos Críticos Sociales, base de datos que tiene 

información para relacionar los costos asociados a las distintas actividades que se llevan a cabo, 

con horas de trabajo riesgosas en tópicos sociales de cinco categorías: derechos del trabajador y 

trabajo decente, salud y seguridad, derechos humanos, gobierno e infraestructura comunitaria. 

En este análisis se detectaron riesgos sociales relacionados con zonas de alto conflicto, y con 

la libertad de asociación de los trabajadores, pero se debe tener en cuenta que al portar esta base de 

datos información genérica de cada país y sector económico, los resultados de la misma solo sirven 

como indicadores de potencial relevancia de riesgos para profundizar en estudios específicos 

posteriores. 

La metodología PSIA fue aplicada en la Universidad para las categorías de usuarios y 

comunidad local. Para estas se evaluaron todos los tópicos sociales que determina la misma para 
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cada una de ellas. Con el fin de testear la metodología, se utilizaron dos enfoques diferentes en 

cada una de ellas: en la categoría de usuarios, los tópicos se evaluaron a partir de indicadores en su 

mayoría cuantitativos, para lo cual se estableció como referencia la media de conjuntos de 

universidades españolas. En la categoría de comunidad local, se utilizaron como referencia los 

criterios indicados en el Reporte de Tópicos Sociales del PSIA, para asignar puntajes según el 

cumplimiento de requisitos específicos definidos para cada tópico social. En ambos enfoques se 

han hallado ventajas e inconvenientes, pero se ha hallado que la elección del mejor enfoque 

dependerá en gran medida de la disponibilidad de los datos, uno de los mayores problemas al 

realizar análisis de impacto social. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en la categoría de usuarios, de los seis tópicos 

analizados, se ha obtenido un 0 en cuatro de ellos, y un +1 en los dos restantes. Para la categoría 

de comunidad local, de los cinco tópicos evaluados, se le asignó a la UPM un puntaje de +2 en tres 

de los mismos, y +1 y 0 en los dos restantes. Estos resultados indican que en general el rendimiento 

social de la UPM es positivo. Las discrepancias entre el rendimiento en la categoría de usuarios y 

la de comunidad local pueden deberse a las diferencias metodológicas en la evaluación de 

impactos. 

Se ha concluido en que, si bien la metodología es posible de aplicar en servicios, para obtener 

resultados significativos y comparables, es necesario que la metodología indique las adaptaciones 

a realizar para su aplicación a los mismos. 

 

  



IV 

 

Abstract 
Sustainability is a concept that is nowadays understood as holistic, integrating environmental, 

economic and social dimensions. The life cycle approach is a sustainability analysis methodology 

that consists of calculating the impacts of a product throughout its life cycle: from the extraction 

of raw materials to its final disposal and end of life. Methodologies based on this approach exist to 

analyze the three dimensions mentioned above.  

The social dimension of sustainability is the most recent of the three in terms of the 

development of methods for its assessment. This is due in part to its difficulty in establishing 

methodologies, metrics and indicators that can give us an objective view of it. Thus, the scientific 

community has driven efforts to develop a robust methodology for product social life cycle 

assessment. 

Product Social Impact Assessment (PSIA) is an analysis methodology based on the earlier 

guidelines of social life cycle analysis. It is based on evaluating the impacts of each stage of a 

product's life cycle on four categories of stakeholders: workers, users, small entrepreneurs and the 

local community. For each of these stakeholders, social topics are defined that are related to the 

most relevant or risky aspects of each category. These topics are evaluated based on indicators, 

which can be quantitative or qualitative, in order to assign a score to the performance of the product 

in each topic, on a scale ranging from -2 to +2. 

In this Master's Thesis, the applicability of the PSIA methodology has been tested in a 

service, using the Polytechnic University of Madrid (UPM) as a case study, understanding the 

service as the one provided by the University to its students. For this purpose, the functional unit 

of this study has been defined as an undergraduate or master's degree course at the UPM. The life 

cycle structure of the functional unit was established as a three-stage system: pre-use, use and post-

use phase. The use phase is the one in which all the activities of the University are developed, so it 

is the most relevant in this assessment. The pre-use phase is understood as the construction phase 

of the University; and the post-use phase, as the student's post-graduation activities. 

This research was carried out for the 2019-2020 period, and an economic analysis was 

performed based on the annual budget established for the same period. This analysis was used as 

input to perform a materiality analysis to identify potential social risks, for which use was made of 

the Social Hotspots Database, a database that has information to relate the costs associated with 

the different activities carried out, with risky work hours in social topics in five categories: workers' 

rights and decent work, health and safety, human rights, government and community infrastructure. 

In this analysis, social risks related to high conflict zones and workers' freedom of association 

were detected, but it should be noted that since this database contains generic information for each 

country and economic sector, its results only provide indicators of the potential relevance of risks 

for further specific studies. 

The PSIA methodology was applied at the University for the categories of users and local 

community. For these, all the social topics determined by the methodology for each of them were 

evaluated. In order to test the methodology, two different approaches were used in each of them: 

in the category of users, the topics were evaluated on the basis of mostly quantitative indicators, 

for which the average of Spanish universities as a whole was established as a reference. In the local 

community category, the criteria indicated in the PSIA Social Topics Report were used as a 
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reference to assign scores according to the fulfillment of specific requirements defined for each 

social topic. Advantages and disadvantages have been found in both approaches, but it has been 

found that the choice of the best approach will depend to a large extent on data availability, one of 

the major problems in conducting social impact analysis. 

As for the results obtained, in the category of users, of the six topics analyzed, a 0 was 

obtained in four of them, and a +1 in the remaining two. For the local community category, of the 

five topics evaluated, the UPM was assigned a score of +2 in three of them, and +1 and 0 in the 

last two. These results indicate that overall, the UPM's social performance is positive. 

Discrepancies between performance in the users and local community categories may be due to 

methodological differences in impact assessment. 

It has been concluded that, although the methodology can be applied to services, in order to 

obtain meaningful and comparable results, it is necessary for the methodology to indicate the 

adaptations to be made for its application to these services. 
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GLOSARIO 
Análisis de Ciclo de Vida: El análisis del ciclo de vida es un tipo de estudio que calcula los 

aspectos ambientales y los impactos potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto 

o de una actividad. 

Sostenibilidad: concepto referido al consumo responsable de los recursos actuales, 

asegurando los que sean necesarios para el futuro. 

Categoría de Impacto: aspecto asociado a una problemática ambiental o social específica 

que se evalúa de forma individual en un análisis de sostenibilidad. 

Parte Interesada: persona, organización o empresa que tiene interés o está relacionada con 

una empresa u organización determinada. 

Tópico Social: aspecto o problemática social que le compete a una parte interesada. 

Indicador: serie de datos o información concerniente a un aspecto que permite evaluar su 

estado actual y su evolución en el tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Concepto de Sostenibilidad 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha utilizado los recursos brindados por el entorno 

natural poder vivir. Con una población controlada, y una explotación solo causada para satisfacer 

necesidades básicas, parecería que el planeta fuera capaz de regenerar estos recursos de manera 

ilimitada, sin que tengamos que preocuparnos por ello.  

No fue hasta el Siglo XIX, con la Primera Revolución Industrial, y el Siglo XX, con las 

sucesivas revoluciones industriales, guerras mundiales y consecuentes cambios en la cultura del 

consumo, cuando surgió la percepción de la escasez. Fue a partir de esta percepción, de comprender 

que los recursos del planeta son limitados, o su capacidad de regeneración es menor a la tasa de 

explotación que poseen. 

El Siglo XX fue también escenario de catástrofes ambientales de gran magnitud. Estos 

eventos, junto con la evidente limitación de la disponibilidad de recursos naturales, condujeron a 

la sociedad a plantearse cómo administrar de forma eficiente estos recursos o, en otras palabras, 

cómo “producir de manera sostenible”. 

El concepto de sostenibilidad proviene originalmente de la silvicultura, la pesca y la 

extracción de aguas subterráneas, para hablar de magnitudes como “el máximo rendimiento 

sustentable”, es decir, cuántos árboles podían cortar y que el bosque siguiera creciendo, cuál es el 

máximo de unidades a pescar para que los peces se sigan reproduciendo normalmente, o cuánta 

agua podían extraer cada día y que el acuífero siga funcionando (Rogers et al., 2008). 

Este término no fue ampliamente aceptado sino hasta 1987 en el informe “Nuestro Futuro 

Común”, más conocido como Informe Brundtland, escrito por la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, presidida en ese momento por Gro Harlem Brundtland y presentado a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según este informe: “el desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Este documento realiza una crítica 

a las políticas de desarrollo económico adoptadas por las potencias mundiales y por el sistema 

capitalista, manifestando que el impacto ambiental y social consecuente es demasiado alto, por lo 

que exige replantear los modelos de desarrollo y encaminarlos hacia un modelo en el cual exista 

un balance saludable entre el desarrollo económico, el bienestar social y el cuidado del medio 

ambiente (Brundtland & Khalid, 1987). 

El concepto de sostenibilidad presentado en el Informe Brutland es sostenido en la actualidad 

por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD por sus siglas en inglés). La misión 

de este instituto es “acelerar soluciones para un clima estable, recursos sustentables y economías 

justas” 1. 

 
1 Sitio web oficial del IISD: https://www.iisd.org/ 
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1.1.1. Las Dimensiones de la Sostenibilidad 

Aunque haya nacido para referirse en un principio al cuidado del medio ambiente, hoy en día 

se reconoce a la sostenibilidad como un concepto integral que abarca tres pilares. La sostenibilidad 

de cada dimensión depende de la disponibilidad de cada uno de sus capitales. 

Sostenibilidad Económica 

Se enfoca en maximizar los ingresos mientras se mantenga constante o en incremento el 

capital. Esto significa que las decisiones que se tomen hoy no deben comprometer los estándares 

de vida futuros.  

Depende de la disponibilidad del capital económico, que son todos los recursos creados por 

el hombre para producir los bienes y servicios necesarios para sus actividades.  

Las políticas medioambientales y del desarrollo deben estar basadas en un estudio de costos 

y beneficios y en un análisis económico que refuerce la protección medioambiental y lleve a niveles 

crecientes y sustentables de bienestar (World Bank, 1992). 

Sostenibilidad Ambiental 

Tiene que ver con mantener los procesos ecológicos esenciales, preservar la biodiversidad y 

utilizar las especies y ecosistemas de forma sustentable.  

La disponibilidad del capital natural es lo que define el nivel de sostenibilidad. Al hablar de 

capital natural se hace referencia a los recursos naturales, tanto bióticos como abióticos y 

perceptuales.  

La sostenibilidad ambiental define las acciones enfocadas en trabajar a favor de que las 

actividades humanas tengan como objetivo la conservación del medio ambiente. Se trata de 

fomentar el uso eficiente de los recursos naturales disponibles, emplear fuentes de energía 

renovables, reducir las actividades humanas que puedan traer consecuencias negativas para el 

medio ambiente, y adoptar un modelo de gestión de residuos que disminuya los residuos tóxicos y 

peligrosos y facilite su reutilización. 

Sostenibilidad Social 

Tiene como objetivo incrementar el nivel de bienestar de las personas, lo que se puede medir 

en términos de disponibilidad de alimentos, ingresos per cápita, educación, salud pública, 

suministro de agua y sanitización, entre otros indicadores que conforman el capital humano. Pero 

solo relacionado indirectamente al crecimiento económico. El objetivo primario es reducir la 

pobreza absoluta del mundo volviendo accesibles los suministros básicos y de esta manera 

minimizar el agotamiento de recursos, la degradación del medio ambiente y la inestabilidad social 

(Barbier, 1987). 

Estas tres dimensiones no existen de forma separada, si no que la sustentabilidad es en sí la 

relación y dependencia que existe entre estos capitales: 

• El capital económico es el que aporta la riqueza material para el capital social y a 

partir del mismo también se designan los recursos para el cuidado del capital 

ambiental.  
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• El capital ambiental es el que aporta los recursos para desarrollar el capital económico 

y actúa como medio para el bienestar social.  

• El capital social es el que aporta el componente humano necesario para generar capital 

económico, también es el que lo consume y lo mantiene en constante desarrollo, y es 

a partir del cual deben emerger las políticas necesarias para influir sobre el capital 

económico para favorecer el cuidado del capital ambiental. 

 

Para comprender mejor estas relaciones, el autor Kazi F. Jalal habla en su escrito “Desarrollo 

sustentable: nexos entre la pobreza y el medio ambiente”, sobre dos círculos viciosos que se deben 

romper para alcanzar el desarrollo sostenible (Jalal, 1993). 

En la Figura 8 se observan dos círculos. El círculo vicioso 1 enseña como la pobreza causa 

la degradación y agotamiento de los recursos de forma indefinida. Esto se debe a que, debido a la 

necesidad de sobrevivir, las personas en situación de pobreza no se preocupan por el cuidado del 

medio ambiente y contaminan el entorno, lo que causa que las tierras se vuelvan menos fértiles y 

por consecuencia, ocasionan más pobreza. Esto fue llamado “contaminación de la pobreza”, que 

se relaciona con baja productividad, bajos ingresos per cápita y alta densidad poblacional. 

El otro círculo vicioso muestra que el desarrollo conduce también al agotamiento de recursos 

y a otras problemáticas como el cambio climático. Estos problemas son los que luego frenan o 

ralentizan el desarrollo, ya que no se cuentan con los recursos necesarios para el mismo. Este 

círculo vicioso es causado por una falla en las instituciones y en las industrias al llevar a cabo 

actividades sin tener en cuenta la capacidad de adaptación y regeneración del medio ambiente. Para 

alcanzar el desarrollo sostenible, se debe reducir la pobreza y también desarrollar estrategias y 

políticas que minimicen los impactos medioambientales y las consecuencias sociales del desarrollo 

(Jalal, 1993). 

 

SOCIAL 

ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

VIABLE EQUITATIVO 

VIVIBLE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Figura 1: Las dimensiones de la sostenibilidad 
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Figura 2: Relación entre pobreza y desarrollo sostenible. Fuente: K.F. Jalal, 1993, "Sustainable 

Development, Environment and Poverty Nexus", p. 8 

Un claro ejemplo del esfuerzo realizado por diversas organizaciones para trabajar las 

interdependencias que deben existir para tener una visión holística del desarrollo sostenible son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una serie de 17 objetivos propuestos por las Naciones 

Unidas en 2015 para ser alcanzados en 2030, que involucran a cada una de estas dimensiones al 

declarar que persiguen “la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad” 2. En el Reporte de Desarrollo Sostenible Global de las Naciones Unidas se evalúan 

estos objetivos para asegurar “que no se deja a nadie atrás”, lo que significa que a partir del enfoque 

de estos objetivos, se busca incluir las problemáticas que existen en todos los sectores de la 

población y relacionarlos con aspectos sociales, económicos y ambientales (UN, 2016). 

 

 

 
2 Disponible en sitio web oficial de las Naciones Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-

development-goals/ 
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Figura 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Organización de las Naciones Unidas 

1.1.2. Metodologías de Análisis de Sostenibilidad 

A lo largo de los últimos años, se han desarrollado distintas metodologías de análisis para 

cuantificar la sostenibilidad. Cuando lo que se busca es el desarrollo sostenible, se necesita 

encontrar formas de saber si las acciones y proyectos llevados a cabo tendrán un impacto positivo 

o negativo, mayor o menor en la disponibilidad de los capitales medioambientales, económicos y 

sociales, y los impactos generados sobre ellos. Para medir estos impactos, se necesitan indicadores 

(Rogers et al., 2008). 

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos define un indicador como 

“información que representa una sección del sistema sobre el que se debe tomar una decisión o 

realizar una acción. Una medida de algo de lo que se quiere conocer su condición o que se quiere 

realizar un seguimiento. Los indicadores ayudan a comprender el punto inicial, hacia donde se está 

yendo y qué tan lejos se está del objetivo”3. 

Las magnitudes representadas en los indicadores deben poder normalizarse en base a un 

sistema de referencia para poder realizar comparaciones y relaciones a la hora de tomar decisiones 

a partir de los mismos.  

A modo de ejemplo, en el Anexo I se observa una lista de indicadores ambientales y 

socioeconómicos publicada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas 4. 

 
3 Disponible en sitio web oficial de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos: https://www.epa.gov/risk/mira-

environmental-indicators 
4 Disponible en sitio web oficial de la División de Estadísitcas de las Naciones Unidas: 

https://unstats.un.org/unsd/environment/indicators.htm 
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1.2. El Enfoque de Ciclo de Vida 

El camino hacia la sostenibilidad integral de las industrias, bienes y servicios ha conducido 

a la investigación y desarrollo de metodologías que permiten evaluar los impactos totales 

producidos por los mismos, que se denominaron “Análisis de ciclo de vida” (ACV). 

Esta metodología fue diseñada en un principio para evaluar el impacto ambiental de todo el 

ciclo de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas, la producción de energía 

que se utiliza para el proceso, los impactos asociados a la transformación de las materias primas 

hasta el producto destinado al usuario, su fase de uso y disposición final (ISO, 2006). 

La Sociedad de Química y Toxicología Ambiental (SETAC por sus siglas en inglés) ha sido 

una gran precursora de estas metodologías. En el “Código de Práctica” para el Análisis de Ciclo de 

Vida publicado por esta sociedad en 1993, la metodología es definida como “un proceso para 

evaluar las cargas medioambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, a partir de la 

identificación y cuantificación de la energía y materiales utilizados y los residuos generados; y para 

identificar y evaluar oportunidades para realizar mejoras ambientales. El análisis incluye todo el 

ciclo de vida del producto, proceso o actividad, desde la extracción y procesamiento de materias 

primas, manufactura, transporte y distribución, uso, reutilización, mantenimiento, reciclaje y 

disposición final” (Consoli et al., 1993). 

En la figura 4 se observan las fases del ciclo de vida de un producto. El ACV se puede realizar 

con distintos alcances. El alcance más difundido es el conocido como “De la cuna a la tumba”, que 

involucra desde la extracción de los recursos naturales utilizados hasta la disposición final del 

producto. También existen ACV realizados solo “De la Cuna a la Puerta”, en los que el alcance 

Figura 4: Análisis de Ciclo de Vida 
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llega hasta el momento en el que el producto llega al comercio. Hoy el alcance que se prefiere es 

el denominado “De la cuna a la cuna”, que involucra también como parte de los residuos generados 

pueden ser utilizados nuevamente como materias primas, cerrando así el ciclo de vida. 

En el año 2002, SETAC y El Programa Ambiental Para las Naciones Unidas (UNEP por sus 

siglas en inglés), se asociaron para crear la “Life Cycle Initiative”, una iniciativa cuya misión es 

“que las personas y sociedades que deben tomar decisiones tanto públicas como privadas avancen 

en la comprensión del enfoque de ciclo de vida para poder mejorar las decisiones en las que se 

necesitan evaluar y comparar productos, tecnologías, estilos de vida y opciones económicas. En 

segundo lugar, la iniciativa tiene como objetivo crear consenso y facilitar el acceso al conocimiento 

del ciclo de vida ambiental, social y económico” 5. 

En la actualidad, se ha llegado a una metodología específica consensuada, normalizada en 

2006 por las Normas ISO 14040: “Gestión medioambiental – Análisis de Ciclo de Vida – Principios 

y Marco de Referencia”, e ISO 14044: “Gestión Medioambiental – Análisis de Ciclo de Vida – 

Requerimientos y Guía”, y con guías de aplicación detalladas elaboradas, como la “Guía general 

para el Análisis de Ciclo de Vida” elaborada por la Unión Europea (European Union, 2010). 

Para cubrir el aspecto económico, se ha desarrollado la metodología de Análisis de Coste de 

Vida. Por el otro lado, desde la perspectiva social, las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida 

Social que existen son emergentes y se encuentran todavía en un proceso de desarrollo y 

optimización. Existe una creciente necesidad de desarrollar herramientas que permitan realizar un 

análisis objetivo y transparente de la sostenibilidad social de bienes y servicios. El problema radica 

en que, a diferencia de sus análogas ambiental y económica, el análisis de ciclo de vida social debe 

contemplar la cuantificación del bienestar humano.  

Hoy el interés está puesto en desarrollar una metodología que sea capaz de evaluar los 

impactos ambientales, económicos y sociales de productos o servicios en todo su ciclo de vida, a 

través de una combinación de estas tres herramientas de análisis. Esta metodología integral es 

conocida como Análisis de Sostenibilidad de Ciclo de Vida (ASCV). 

El concepto de ASCV se introdujo en la guía publicada en 2012 por la Life Cycle Initiative: 

“Hacia un Análisis de Sostenibilidad de Ciclo de Vida. Informarse para elegir productos”. En esta 

publicación, el ASCV es definido como “la evaluación de todos los impactos negativos y beneficios 

ambientales, sociales y económicos en los procesos de toma de decisión hacia productos más 

sustentables en todo su ciclo de vida” (UNEP/SETAC, 2011).  

 
5 Disponible en el sitio web oficial de Life Cycle Initiative: https://www.lifecycleinitiative.org/about/our-mission-vision-and-

impact/ 
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Figura 5: Análisis de Ciclo de Vida para cada dimensión de la sostenibilidad 

1.2.1. Unidad Funcional del Sistema 

En todo ACV debe definirse claramente la unidad funcional del sistema bajo análisis. La 

Norma ISO 14040 define a la unidad funcional como: “el rendimiento cuantificado de un sistema 

de producto para ser utilizado como unidad de referencia” (ISO, 2006). La unidad funcional debe 

estar basada en la función del producto para el consumidor, lo que permite una valoración 

cuantitativa y una comparación de los impactos. Todos los flujos del sistema, tanto de material 

como de energía, deben estar referenciados en base a esta unidad funcional. 

1.2.2. Etapas de Ciclo de Vida 

La metodología estandarizada por la Normativa ISO 14040 consta de una estructura de cuatro 

etapas. Un esquema del ACV en función de estas etapas se puede observar en la figura 6.  

Las flechas de doble punta en el diagrama indican que esta metodología es un proceso 

iterativo. A medida que los datos se recolectan, es posible que sea necesario modificar el alcance 

del estudio para cumplir con el objetivo propuesto. También es posible identificar nuevos 

requerimientos o limitaciones que requieran modificaciones en el proceso de recolección de datos. 

En la etapa de análisis de impactos puede suceder que sea necesario redefinir los objetivos. Con 

estas aclaraciones se busca dar a entender que, aunque existan cuatro etapas definidas en el ACV, 

estas son interdependientes y a medida que se obtiene una mejor comprensión del sistema en 

estudio, es posible que se deban rever etapas anteriores. 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE 
CICLO DE VIDA 
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   Figura 6: Esquema de Etapas de ACV. Fuente: ISO 14040 

1.2.2.1. Definición de Objetivo y Alcance 

En el objetivo del estudio se deben establecer claramente: 

• La aplicación prevista 

• Las razones para llevar a cabo el estudio 

• El público al que se comunicará el estudio 

• Si los resultados se utilizarán en evaluaciones comparativas destinadas a ser 

comunicadas al público. 

El alcance debe estar definido de forma tal que la amplitud, profundidad y detalle del estudio 

sean compatibles para cumplir con el objetivo establecido. Debe incluir: 

• El sistema a ser estudiado 

• Las funciones del sistema 

• La unidad funcional 

• Los límites del sistema 

• Procedimientos de asignación 

• Categorías de impacto seleccionadas y la metodología de evaluación de impacto 

• Requerimiento de datos 

• Suposiciones y limitaciones 

• Calidad inicial de datos requeridas 

• Tipo de revisión crítica 

• Tipo y formato del reporte requerido.  

Definición de 

objetivo y 

alcance 

Análisis de 

inventario 

Análisis de 

impactos 

In
terp

retació
n

 

Aplicaciones directas: 

• Desarrollo y mejora de 

productos 

• Planificación estratégica 

• Políticas públicas 

• Marketing 

• Otros 
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1.2.2.2. Análisis de Inventario 

Esta etapa de la metodología conta de la recolección de datos y los cálculos que se deben 

realizar para cuantificar las entradas y salidas relevantes del sistema. Para cada unidad de proceso 

que se encuentre dentro del sistema se deben recolectar datos de tipo: entradas y salidas de energía 

y materiales; productos, subproductos y desperdicio; emisiones a la atmósfera, descargas al suelo 

y a cuerpos de agua, y otros aspectos medioambientales relevantes. 

En un segundo paso, durante el cálculo se deben validar los datos recogidos, relacionarlos a 

las unidades de proceso correspondientes y relativizarlos en función a la unidad funcional con la 

que se trabaja. 

1.2.2.3. Evaluación de Impactos 

La etapa de evaluación de impactos tiene como objetivo evaluar los impactos 

medioambientales potenciales utilizando los resultados obtenidos en la etapa anterior. En esta 

etapa, se asocian los datos del inventario con categorías de impacto y con categorías de indicadores. 

En la figura 7 se pueden observar los pasos que conforman esta etapa. 

 

Figura 7: Subetapas en la etapa de Evaluación de Impactos del ACV 

1.2.2.4. Interpretación de Resultados 

En la etapa de interpretación de resultados se elaboran conclusiones y propuestas de mejora 

sobre el sistema en estudio. Se presenta un informe de acuerdo con lo estipulado en el alcance. La 

normativa aclara que la interpretación debe reflejar el hecho de que los resultados están basados en 

un enfoque relativo y que indican impactos potenciales y no actuales. Esta etapa debe proveer una 

presentación entendible, completa y consistente de los resultados obtenidos en el ACV. 

Normalización

Cálculo de la magnitud de cada categoría en función a un sistema de referencia

Caracterización

Cálculo del valor del indicador de cada categoría

Clasificación

Asignación de los resultados del inventario a las categorías de impacto

Selección de categorías de impacto e indicadores
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1.3. El Análisis Social de Producto 

1.3.1. Concepto de Análisis Social de Producto 

Un impacto social es definido como el impacto de la relación social en combinación con la 

actividad física y las acciones tomadas por las partes implicadas. En base a esto, el Análisis de 

Ciclo de Vida Social (ACV-S) es una herramienta de análisis utilizada para evaluar positiva o 

negativamente los efectos de un producto en todo su ciclo de vida desde la perspectiva social 

(Benoit-Norris et al., 2009). 

En este tipo de análisis, los aspectos sociales que se evalúan de un producto tienen 

consecuencias negativas o positivas directamente sobre las partes implicadas. Este efecto podría 

estar relacionado al impacto del comportamiento empresarial, de procesos socioeconómicos y del 

capital social. El impacto indirecto de las partes implicadas también debe ser tomado en cuenta 

(Yang et al., 2020). El objetivo de un ACV-S es proveer de información de carácter social para la 

toma de decisiones, favorecer el intercambio de ideas acerca de la producción y el consumo en 

todos los aspectos de la sociedad, mejorar la eficiencia de trabajo y beneficiar a las partes 

implicadas (Benoit-Norris et al., 2009). 

Encontrar indicadores y dar valores a aspectos relacionados a riesgos e impactos sociales no 

es una tarea sencilla, y si a eso se le suma qué, para llegar a una metodología consolidada que se 

pueda aplicar a un amplio rango de situaciones, y cuyos resultados puedan ser comparables, la 

comunidad científica que está desarrollando estas herramientas debe ponerse de acuerdo en 

cuestiones como “cuánta discriminación es mucha discriminación” o “cuál es el impacto de una 

hora de trabajo infantil”, cuestiones mucho más difíciles de visualizar en relación a cuál es el 

impacto de una tonelada de CO2 equivalente.  

Sin embargo, a pesar de lo complicado que parece a primera vista realizar este tipo de análisis, 

en 2004, Life Cycle Initiative reconoce la importancia de integrar los aspectos sociales al análisis 

de ciclo de vida, y llama a destinar esfuerzos para desarrollar esta metodología. En el mismo año, 

en el marco de la Conferencia anual europea de SETAC, se llevó a cabo la primera reunión en la 

que se debatieron cuestiones metodológicas. En 2006 se publicó el primer estudio de factibilidad 

de esta metodología, en el que se concluyó que no había problemas metodológicos fundamentales 

que pudieran poner en duda la viabilidad del ACV-S (Grießhammer et al., 2006).  

 En 2009, Life Cycle Initiative ha publicado la primera guía completa de Análisis Social de 

Ciclo de Vida para Productos (Benoît et al., 2009), esta guía utiliza como base las normativas ISO 

14040 y 14044, ya que mantiene las cuatro fases del análisis estandarizado en ellas. Esta guía 

contiene cuatro secciones: 

1° Sección: presenta el contexto histórico en el que las guías se desarrollan, desde los amplios 

conceptos de sustentabilidad y bienestar humano hacia objetivos más específicos sobre consumo y 

producción responsable. 

2° Sección: explica los principios del ACV-A y del CCV, comparándolos con el ACV-S, 

explicando sus diferencias y similitudes. 

3° Sección: provee un marco de referencia técnico para el ACV-S desde el cual las partes 

implicadas pueden comprometerse a analizar los impactos de productos y servicios desde un 

enfoque de ciclo de vida. 
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4° Sección: presenta las potenciales aplicaciones y limitaciones de la metodología, provee 

lineamientos para la presentación de resultados, el proceso de revisión y las necesidades de 

investigación y desarrollo (Benoît et al., 2010). 

La última versión de esta Guía se ha publicado en 2020. En esta edición se proporciona 

información adicional y una orientación para cada etapa del análisis social de ciclo de vida, 

haciendo énfasis en las fortalezas y desafíos de los diferentes enfoques con los que se puede abordar 

aspectos relacionados a la sostenibilidad social de productos y organizaciones (Benoît Norris et al., 

2020). 

1.3.2. Marco de Referencia Técnico 

La Guía de Análisis Social de Ciclo de Vida para Productos (Benoît et al., 2009) presenta un 

marco de referencia técnico para llevar a cabo el ACV-S en productos. Para estructurar la 

recolección de datos, se definen categorías de partes implicadas, análogas a las categorías de 

impacto del ACV-S. Dentro de estas categorías se encuentran subcategorías, que en esta 

metodología hacen referencia a aspectos sociales que tienen que ver con las partes implicadas en 

cuestión. Estas incluyen temas como: derechos humanos, condiciones laborales, herencia cultura, 

pobreza, enfermedades, conflictos políticos, derechos de los pueblos originarios, trabajo infantil y 

forzado, desarrollo económico, entre otros. Para analizar cada uno de estos temas sociales, es 

necesario definir una serie de indicadores, que serán los que indican qué dato se debe recolectar. 

Estos datos pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos y deben estar referenciados a la unidad 

funcional del sistema bajo estudio. El esquema de la categorización y clasificación que se lleva a 

cabo en el ACV-S se puede observar en la figura 8. 

 

Categoría de impacto: Categoría 

de parte interesada  

 

  Clasificación 

Subcategoría: Temáticas sociales 
  

 

  Caracterización 

Indicadores de impacto 
    

 

Figura 8: Estructura de Caracterización en ACV-S 

1.3.2.1. Categorías de Partes Implicadas 

Cada etapa del ciclo de vida de un producto, y sus unidades de proceso, se pueden asociar 

con locaciones geográficas. En cada una de estas locaciones, se pueden observar los impactos 

sociales y socioeconómicos de cinco categorías principales: 

a) Trabajadores/empleados 

b) Comunidad local 

c) Sociedad (nacional y global) 

d) Consumidores (incluyendo consumidores finales y consumidores que son parte de la cadena 

de suministro) 

e) Entes pertenecientes a la cadena de suministro. 
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Como se puede observar, una categoría de partes implicadas es un grupo de personas de las 

cuales se espera que posean intereses comunes en base a la relación similar que tienen con el 

producto en estudio. Si fuera necesario, se podrían definir otros grupos, como puede ser el Estado, 

Asociaciones No Gubernamentales, generaciones futuras, entre otros. Y también es posible 

subcategorizar las 5 categorías presentadas, si eso facilitará la comprensión y la calidad de los 

resultados (Benoît et al., 2010). 

1.3.2.2. Subcategorías de Impacto: Temáticas Sociales 

Las subcategorías de impacto fueron definidas en base a acuerdos internacionales y 

reglamentos de mejores prácticas a nivel internacional para evitar subjetividades culturales u 

orientaciones políticas. La Tabla 1 ofrece una lista de subcategorías de impacto que la Guía 

establece como el contenido básico y mínimo a analizar en un ACV-S. 

Tabla 1: Subcategorías de temáticas sociales a tratar por cada categoría de partes implicadas en un 

ACV-S 

Trabajadores/empleados Consumidores 

Libertad de asociación y negociación 

colectiva 

Trabajo infantil 

Salario justo 

Horas de trabajo 

Trabajo forzado 

Oportunidades equitativas/discriminación 

Salud y seguridad 

Beneficios sociales/seguridad social 

Salud y seguridad 

Mecanismos de retroalimentación 

Privacidad 

Transparencia 

Responsabilidad en el fin de vida del producto 

 

Comunidad local Sociedad 

Acceso a recursos materiales 

Acceso a recursos no materiales 

Deslocalización y migración 

Herencia cultural 

Condiciones de vida sanas y seguras 

Respeto a los derechos de los pueblos 

originarios 

Compromiso de la comunidad 

Generación de empleo local 

Condiciones de vida seguras 

Compromiso público con aspectos de la 

sustentabilidad 

Contribución al desarrollo económico 

Prevención y mitigación de conflictos armados 

Desarrollo de tecnología 

Corrupción 

 

Entes de la cadena de suministro 

Competencia justa 

Promoción de responsabilidad social 

Relaciones entre los entes 

Respeto a los derechos de propiedad intelectual 

1.3.2.3. Indicadores de Inventario 

Los indicadores se utilizan para efectuar el inventario de ciclo de vida y deben ser definidos 

en base a qué subcategoría pertenecen, su tipo: cualitativo o cuantitativo, y su unidad de medida. 

Para cada subcategoría se pueden definir más de un indicador, y es necesario que se definan en 
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base a un sistema de referencia, lo que permitirá llevar a cabo el análisis comparativo del producto 

a analizar. 

1.3.3. Estado del Arte y Contribución Científica al Análisis de Ciclo de 

Vida Social de Producto y Casos de Estudio Relacionados a 

Estudios de Institutos de Educación Superior 

En base a estas guías, se han efectuado estudios de análisis de impacto social de una amplia 

variedad de productos: 

En uno de los primeros artículos publicados sobre esta temática, la metodología fue testeada 

por un grupo de investigación que la utilizó para evaluar los impactos sociales de dos fertilizantes 

minerales y un compost industrial. La Base de Datos de Puntos Críticos Sociales (SHDB) se utilizó 

para incluir los aspectos sociales de los procesos relacionados al proceso principal. Se utilizó el 

enfoque propuesto por UNEP/SETAC, en el que la unidad de medida son las horas de trabajo de 

cada unidad de proceso, a partir de las cuales se calculan los impactos en cada etapa del ciclo de 

vida. En este análisis, se hace énfasis en la importancia de la correcta definición de la unidad 

funcional y los límites del sistema, la elección de categorías e indicadores. Para este momento, los 

investigadores aclararon que se encontraron con inconvenientes metodológicos al momento de 

realizar la interpretación de los resultados, por lo que han mencionado la importancia de avanzar 

en el desarrollo de una metodología de ACV-S consensuada (Martínez-Blanco et al., 2014). 

Un estudio publicado en 2017 analiza los impactos sociales de todo el ciclo de vida de una 

planta de generación de energía solar térmica con concentración ubicada en España. En el mismo, 

se demuestra la aplicabilidad de la metodología desarrollada por UNEP/SETAC, utilizando los 

indicadores de rendimiento social propuestos por estos en la etapa de inventario. En este estudio se 

utilizó la SHDB, y se presentó una propuesta metodológica novedosa en la que el producto se 

evaluaba en base a una región específica, y en la que los impactos se relacionaban con el 

rendimiento social de las compañías y países involucrados (Corona et al., 2017). 

En el mismo año también se ha publicado un análisis de ciclo de vida social de un proceso 

de producción de hidrógeno. Debido a que este producto es visto como una alternativa sustentable 

a los combustibles fósiles para el sector energético, se consideró conveniente analizar los impactos 

sociales de este proceso. El análisis fue realizado sobre la producción en España, Austria y 

Alemania en todo su ciclo de vida. Un análisis de puntos críticos también fue efectuado utilizando 

la SHDB en los tres países bajo investigación. A esta altura, ya se han podido establecer 

conclusiones significativas, como ser los riesgos que importan estos países al importar productos 

intermedios para la producción de este elemento (Holger et al., 2017).  

En 2018 se ha publicado un estudio que analiza, con enfoque de ciclo de vida, los impactos 

sociales de un ordenador de escritorio. Para el mismo se utilizaron indicadores cuantitativos y semi-

cuantitativos que fueron normalizados en una escala de tres niveles. Se utilizaron factores de 

ponderación para poder agregar los resultados y analizar el impacto global de este producto 

(Subramanian & Yung, 2018).  

Estos estudios se presentan para poder visualizar la evolución que fue teniendo esta 

metodología en base a aportes de la comunidad investigadora que la aplicó en distintos casos, y en 

cada uno se han encontrado con dificultades y desafíos metodológicos distintos. Se encuentran 

publicados también otros análisis como un ACV-S de la producción de pulpa y papel en Portugal 



INTRODUCCIÓN 

 

15 

 

(Santos et al., 2020); de la producción de elementos magnéticos en Estados Unidos (Schlör et al., 

2018); o de una biorrefinería en los Países Bajos (Cadena et al., 2019). 

Todos estos análisis fueron hechos para productos, procesos o servicios tangibles, en los que 

la definición del ciclo de vida de estos no presenta mayores dificultades. Hasta el año 2020, no se 

encontraron en los motores de búsqueda de publicaciones científicas, análisis de ciclo de vida social 

de organizaciones o servicios intangibles. 

El análisis diseñado para tratar este tipo de organizaciones y servicios es el Análisis de Ciclo 

de Vida Organizacional (ACV-O). Un análisis de este tipo aplicado sobre una Institución de 

Educación Superior fue publicado en el año 2017. Este es importante para este estudio, ya que se 

puede observar la metodología utilizada la estructura de ciclo de vida y la elaboración del 

inventario para analizar sus impactos ambientales. El mismo fue llevado a cabo en España, en la 

Universidad Politécnica de Valencia (Lo-Iacono-Ferreira et al., 2017).  

En el año 2021, la Universidad del País Vasco (España) publicó un análisis social 

organizacional de su actividad académica. Este análisis busca estimar el impacto social de una 

institución de educación superior, y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para 

realizarlo se utilizó un software libre “OpenLCA” con la base de datos de Análisis de Ciclo de 

Vida de Impacto Social de Productos (PSILCA). Se analizó el impacto sobre cuatro de las cinco 

categorías de partes implicadas establecidas por UNEP/SETAC: trabajadores, comunidad local, 

sociedad y entes de la cadena de suministro. Los procesos analizados en mayor medida fueron los 

que generan mayor impacto social: las actividades formativas y de investigación llevadas a cabo 

en la universidad, pero también se analizaron procesos secundarios relacionados al transporte, la 

generación de energía, el consumo de materiales y la gestión de residuos.  

En este estudio se ha llegado a la conclusión de la utilidad que puede tener este tipo de análisis 

al aplicarlos en instituciones de educación superior, ya que permite identificar puntos críticos para 

reducir los impactos sociales (Erauskin-Tolosa et al., 2021). 

Desde esta misma institución, se ha publicado otro artículo en el que se evalúa el rendimiento 

de la Universidad en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando un análisis con 

enfoque de análisis de sostenibilidad de ciclo de vida, ya que abarca aspectos medioambientales, 

sociales y económicos (de Cámara et al., 2021). 

1.3.4. Limitaciones del ACV-S 

Las principales limitaciones que presenta la metodología de ACV-S tienen que ver con: 

• Dificultad para la recolección de datos. Aunque se pueden extraer datos de reportes de 

análisis de impactos sociales y anuarios estadísticos de las compañías, la base de datos que existe 

no es suficiente, y esto resulta en uno de los problemas más serios del ACV-S.(Benoit-Norris et 

al., 2009) Las necesidades más urgentes del ACV-S hoy son las bases de datos de modelización y 

datos de impacto social (Yang et al., 2020). 

• La falta de modelos de caracterización. En el ACV-A los modelos de caracterización 

permiten unificar cuantitativamente los impactos medioambientales, mientras que no es posible 

hacer esto desde la perspectiva social (Jeroen B Guinée et al., 2011). 

• Es muy difícil definir impactos de la unidad funcional, lo que conlleva a que los resultados 

no se puedan cuantificar de manera uniforme (Abbas Hosseinijou et al., 2014). 
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• La ausencia de software con suficiente información, ya que esto podría hacer el ACV-S y 

la simplificación del inventario más confiable y simple (Lehmann et al., 2013). De igual manera, 

softwares como SimaPro, que originalmente solo se utilizaban para el ACV-A, permiten hoy 

realizar cálculos para el ACV-S. 

1.4. Introducción al Método PSIA - “Análisis De Impacto 

Social de Productos” 

En 2013, un grupo de compañías formaron la asociación “Mesa Redonda para Métricas 

Sociales de Productos”, organizada por el grupo PRé Sustainability. Esta asociación ha comenzado 

a desarrollar una serie de guías sobre el Análisis de Impacto Social de Productos (PSIA por sus 

siglas en inglés), que buscan ser una propuesta metodológica de análisis de impactos sociales de 

productos con enfoque de ciclo de vida completa y accesible, lo que permite no solo que los 

resultados obtenidos en distintos estudios sean comparables, si no también que la secuencia de 

pasos a seguir sea lógica y entendible, y por lo tanto la guía sea aplicable en compañías e industrias 

por personas que no sean expertas en este tipo de análisis. 

La metodología desarrollada está basada en los lineamientos definidos por el grupo 

UNEP/SETAC en sus Guías para el Análisis de Ciclo de Vida Social de Productos. 

En 2020, han publicado la última edición, que es considerada la quinta iteración desde el 

2013. Esta edición incluye: 

a) “The Handbook”, el cual describe exactamente los pasos a seguir para evaluar positiva o 

negativamente los impactos sociales de procesos y productos en toda la cadena de valor. 

(Goedkoop et al., 2020). 

b) “The Social Topics report”, cada parte interesada tiene sus tópicos sociales definidos por 

la metodología. Este documento incluye una guía sobre las escalas para puntuar cada tópico 

en función de sus indicadores de rendimiento, y fuentes de datos para los mismos (RPSIA, 

2020). 

c) “The Methodology report”, este documento describe las bases científicas sobre las que se 

sustenta la metodología: explica cómo se han seleccionado los tópicos y como se han 

construido las escalas. Está concebido para que el usuario de la metodología tenga un mayor 

entendimiento de esta (Goedkoop et al., 2018). 

d) “Implementation guide”, documento dirigido a las empresas que ofrece una guía de cómo 

volver esta metodología parte de sus políticas de compañía (Peter et al., n.d.). 

1.4.1. Estructura del Análisis y Elementos Clave 

Esta guía divide a las partes implicadas en cuatro categorías: usuarios, trabajadores, pequeños 

empresarios y comunidad local. Los impactos y relación con la sociedad de cada una de estas 

categorías se analizan en cada etapa del ciclo de vida del producto evaluado, como se esquematiza 

en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Esquema de Ciclo de Vida para PSIA 

 Etapas del ciclo de vida 

Partes 

implicadas 

Cadena de valor, 

Extracción de la materia prima, 

Manufacura, comercialización 

Uso Fin de vida 

Pequeños 

empresarios 
Trabajadores Usuarios 

Pequeños 

empresarios 
Trabajadores 

Comunidad Local 

Para cada parte interesada, se han seleccionado y/o adaptado los tópicos sociales definidos 

en las Guías de UNEP/SETAC que representan los problemas sociales más importantes 

relacionados con estas, que se presentan en la Tabla 3. 

Los tópicos sociales seleccionados por esta metodología buscan reflejar el bienestar de los 

seres humanos. Para cada categoría, este concepto está relacionado con: 

• Trabajadores: compromiso y satisfacción con el trabajo. 

• Usuarios: bienestar general 

• Comunidad local: comunidades saludables 

• Pequeños empresarios: sustento. 

Al seleccionarlos, se considera que las compañías interactúan con la sociedad de dos 

maneras: 

• Dependencias sociales: las compañías dependen de la forma en la que funciona la 

sociedad. 

• Impactos sociales: las compañías afectan la forma en la que funciona la sociedad. 

Tabla 3: Tópicos Sociales del PSIA 

Trabajadores Usuarios 

• Salud y seguridad 

• Remuneración 

• Trabajo infantil 

• Trabajo forzado 

• Discriminación 

• Libertad de asociación y negociación 

colectiva 

• Equilibrio entre vida y trabajo 

• Salud y seguridad 

• Comunicación responsable 

• Privacidad 

• Accesibilidad económica 

• Accesibilidad integral 

• Efectividad y confort 

 

Comunidad local Emprendedores y pequeños empresarios 

• Salud y seguridad 

• Acceso a recursos tangibles 

• Compromiso con la comunidad 

• Desarrollo de habilidades 

• Contribución al desarrollo económico 

 

• Satisfacción de necesidades básicas 

• Acceso a servicios 

• Empoderamiento de la mujer 

• Trabajo infantil 

• Salud y seguridad 

• Derecho a tierras 

• Relaciones de comercio justo 
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El inventario de este análisis de ciclo de vida social se realiza a través de indicadores sociales 

para cada tópico. Esta metodología combina indicadores de rendimiento directos e indirectos para 

el procedimiento de recolección de datos. El PSIA ha desarrollado una escala que puntúa cada 

tópico social según su rendimiento en relación con los datos de referencia, que suelen ser estándares 

internacionales o convenciones. Esta escala tiene 5 puntos que van de -2 a +2, las indicaciones para 

asignar puntajes se pueden observar en la Tabla 4. 

En la metodología oficial de análisis de ciclo de vida descripta en la Norma ISO 14040, luego 

del proceso de caracterización, cuyo análogo en PSIA sería la asignación de un número de la escala 

presentada anteriormente en cada tópico social, seguiría una etapa de normalización y ponderación 

de resultados.  

Tabla 4: Escala de Puntuación de Rendimiento Social en PSIA. Fuente: PSIA Handbook 2020 

+2 La compañía se ha comprometido a ser la mejor del mercado en el tópico en cuestión, lo 

que tiene como consecuencia un rendimiento muy alto en comparación con la competencia. 

+1 La compañía ha implementado un sistema de gestión para mejorar continuamente la 

situación en este tópico y tiene como resultado mejoras significativas. 

0 La compañía se adhiere a los Estándares del Pacto Global, existe evidencia de que la 

compañía tiene una política efectiva con respecto al tópico, o las actividades están 

certificadas con etiquetas o estándares no gubernamentales. 

-1 No existe información positiva y la compañía se encuentra en un área donde la situación 

es desfavorable según las estadísticas, pero la compañía tiene un plan definido para mejorar 

la situación. 

-2 No existe información positiva y la compañía se encuentra en un área donde la situación 

es desfavorable según las estadísticas. 

Sin embargo, los desarrolladores de PSIA han llegado a la conclusión de que realizar ese 

paso en esta metodología puede conducir a una comunicación de resultados incorrecta en la que 

problemáticas muy serias se vean compensadas con impactos positivos en otra etapa del ciclo de 

vida. Por ejemplo, se podrían llegar a esconder impactos negativos en tópicos como trabajo infantil 

o trabajo forzado en la etapa de manufactura, con un impacto positivo en la efectividad y confort 

del usuario con un producto final de lujo. Por esta razón, los resultados del estudio son comunicados 

de forma separada para cada tópico analizado en cada etapa del ciclo de vida. 

1.4.2. Marco de Referencia Técnico PSIA 

Este apartado tiene como objetivo explicar cada fase propuesta por la metodología PSIA para 

realizar un análisis completo. La Figura 10 esquematiza y resume cada las acciones principales de 

cada fase en el esquema concebido por el PSIA. 

1.4.2.1. Fase de Preparación 

La fase de preparación para la aplicación del PSIA consiste en definir el contexto de 

comunicación de este, realizar un análisis para seleccionar los tópicos sociales más relevantes, e 

identificar las herramientas y fuentes de datos que se utilizarán. Las actividades y salidas se 

esquematizan en la Figura 9. 
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Figura 9: Fase de Preparación de PSIA. Fuente: PSIA Handbook 2020 
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 Figura 10: Marco técnico de referencia PSIA, Fuente: PSIA Handbook, 2020 
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1.4.2.1.1. Determinación del Contexto de Comunicación 

Se debe definir el contexto de comunicación, ya que en función de este se definen los 

requerimientos de calidad de los datos. El PSIA distingue cuatro contextos de comunicación: 

1. Desarrollo interno de productos: el objetivo es encontrar riesgos y oportunidades de 

mejora en la fase de desarrollo de un producto. 

2. Evaluación interna de la cadena de valor: identificar riesgos y oportunidades de 

mejora en toda la cadena de valores, también evaluar los impactos de un producto que 

se encuentra ya en el mercado. 

3. Comunicar los resultados en un contexto “negocio a negocio”: informar a los 

compañeros de negocio acerca de las características del producto y de la cadena de 

valores. 

4. Comunicación de resultados a público general: se trata de crear una publicación 

general que incluya afirmaciones explícitas sobre la superioridad de un producto en 

comparación con otros alternativos. 

1.4.2.1.2. Evaluación de Importancia 

En este apartado, se deben preseleccionar los tópicos sociales analizados en este estudio de 

PSIA. La metodología define que un tópico es relevante si un producto y su ciclo de vida tienden 

a tener un impacto positivo o negativo alto en las partes implicadas, o si el público al que se destina 

el estudio precisa información sobre un tópico o una serie de tópicos en particular. 

El análisis de relevancia de los tópicos sociales se debe rever durante el análisis PSIA debido 

a que, a medida que se tiene un conocimiento más profundo del sistema y se recolecta un mayor 

número de datos, es posible que la importancia de algún tópico social se modifique. 

1.4.2.1.3. Fuentes de Datos 

Los datos recolectados en el inventario se pueden clasificar en datos primarios y secundarios: 

a) Datos Primarios 

Son específicos de cada compañía y producto analizado y se recolectan directamente de la 

fuente. 

Pueden ser recogidos de fuentes de bases de datos internas de la compañía, resultados de 

auditorías y certificaciones. Los datos utilizados deben ser lo más representativos posibles y se 

debe prestar atención a su validez y veracidad. Cuando los datos no estén disponibles se deben 

describir explícitamente las limitaciones e incertidumbres del estudio. 

b) Datos Secundarios 

Son datos no recogidos directamente de la fuente, se utilizan cuando los datos primarios son 

inaccesibles, ya sea por cuestiones metodológicas o porque son confidenciales. Los datos 

secundarios se recolectan de fuentes y bases de datos genéricas por zona geográfica, tipo de 

producto, área de la industria, entre otros. También se consideran fuentes secundarias a toda 

información específica del producto analizado pero que no es otorgada directamente por la 

compañía. 

Pueden ser bases de datos sociales de tipo “input-output”, donde los datos se agregan por 

sector económico y país, por ejemplo la “Base de Datos de Puntos Críticos Sociales” o “Social 
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Hotspots Database (SHDB)” (Benoit Norris & Norris, 2015), considerando que la información 

disponible no es específica del sistema del producto que se está analizando. 

También pueden utilizarse servicios comerciales que recolectan y estructuran información 

de internet, o realizar manualmente la recolección de datos a partir de información disponible en 

reportes, internet, estadísticas o contactos personales. Esta información luego debe ser asociada a 

los tópicos sociales por interpretación, se debe prestar atención a este aspecto para minimizar las 

subjetividades que se pueden introducir al realizar esta asociación. 

Si se utilizan datos secundarios, se deben considerar las elecciones, suposiciones, 

metodología y calidad de los datos recogidos.  

1.4.2.2. Definición de Objetivo y Alcance 

El PSIA recoge las bases de la normativa ISO 14040, con algunas diferencias significativas. 

Para esta metodología el objetivo y el alcance debe conseguir reflejar: 

1. Una buena descripción del sistema, las suposiciones realizadas sobre su fase de uso y fin 

de vida y la unidad funcional. 

2. Una lista de procesos o entes que participan en la cadena de valor que deben ser sometidos 

a investigación en la identificación de factores de riesgo. 

3. Una lista actualizada de los tópicos considerados de importancia significativa, que se 

evaluarán en la identificación de puntos críticos y en el propio PSIA.  

Como este análisis depende fuertemente de la posibilidad de reunir datos y la calidad de los 

mismos, es posible que el objetivo y el alcance sufran adaptaciones a lo largo del proceso de 

recolección. 

Los resultados obtenidos en la fase de preparación sirven como información de entrada para 

las actividades que se deben llevar a cabo en esta fase. Un esquema de las actividades, entradas y 

salidas de esta fase se puede observar en la figura 11. 

1.4.2.2.1. Definición de Objetivo 

En la definición del objetivo del PSIA deben estar incluidos al menos los elementos 

estipulados por la Normativa ISO 14040: la aplicación del estudio, las razones para llevarlo a cabo, 

el público al que va dirigido y aclarar si será utilizado en análisis comparativos. 

1.4.2.2.2. Definición del Alcance 

En este apartado del análisis, es necesario realizar una descripción clara del sistema a 

estudiar, el objetivo es que describa el contexto en el que el producto es utilizado y como 

interacciona con otros productos y servicios. Debe contener una descripción del sistema, su función 

principal y unidad funcional, y las fases del ciclo de vida analizadas. 
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1.4.2.2.3. Sistema, Función Principal y Unidad Funcional 

La descripción del sistema debe contener el contexto en el cual el producto es utilizado y 

como interacciona con servicios y otros productos. Se debe identificar la función principal del 

producto o servicio, lo que es más importante aún en estudios comparativos. Esto puede llegar a 

ser difícil cuando se describen sistemas complejos de productos y servicios o sistemas que 

involucran economía circular. 

1.4.2.2.4. Descripción del Ciclo de Vida 

En un PSIA, se debe comprender la estructura del ciclo de vida a analizar, y el investigador 

debe dar a conocer qué opción ha seleccionado para delimitar el sistema. Las opciones son similares 

a las que existen en el ACV ambiental: 

Figura 11: Esquema de Fase de Definición de Objetivo y Alcance del PSIA. Fuente: PSIA 

Handbook, 2020 
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a) De la cuna a la tumba: incluye toda la cadena de valor desde la extracción de materias 

primas, la fabricación, transporte, consumo y fin de vida. 

b) De la cuna a la puerta: incluye parte de la cadena de valor, desde la extracción de 

materias primas hasta algún proceso en particular, generalmente hasta que el producto 

llega a la góndola. 

c) Puerta a puerta: incluye parte de la cadena de valor, desde los proveedores hasta la 

comercialización del producto (Goedkoop et al., 2020). 

La opción de la cuna a la cuna no está cubierta por el PSIA. Si se elige realizar un análisis 

que no sea el convencional “de la cuna a la tumba”, esto debe ser aclarado cuando se presentan los 

resultados. 

En los análisis de ciclo de vida sociales, puede llegar a ser muy complicado reunir 

información de indicadores sociales en la fase de uso y fin de vida, por lo que es usual ver estudios 

realizados en los que los límites se establecen como en la segunda o tercera opción. El objetivo de 

esta sección es establecer claramente qué fases del ciclo de vida estarán dentro de los límites del 

estudio, y qué partes implicadas y tópicos sociales se evaluarán en cada fase.  

Las cuestiones a tener en cuenta en esta fase tienen que ver con identificar aspectos como si 

el proceso ocurre en un país donde existen violaciones a los derechos humanos o riesgos sociales 

evidentes; si el proceso naturalmente presenta riesgos sociales en alguna categoría de impacto; o si 

existen riesgos específicos debido a algún ente de la cadena de suministro del sistema bajo 

investigación. 

1.4.2.2.5. Establecimiento de los Límites del Sistema 

Es necesario establecer límites claros en el sistema del producto que se analiza, ya que estos 

sistemas están estrechamente conectados, por lo que se debe llegar a un balance entre un análisis 

completo, pero con objetivos alcanzables. 

La primera opción para establecer los límites del sistema es realizar una estimación de los 

impactos sociales. Al igual que en ACV-A, en PSIA también se pueden utilizar criterios 

económicos, el flujo de materiales u otro parámetro físico, o las horas de trabajo en el caso de la 

categoría de trabajadores para determinar cuáles son los procesos relevantes que, por lo tanto, 

estarán dentro de los límites del sistema a estudiar.  

El resultado de este paso debe ser un esquema del ciclo de vida mejorado y una lista de los 

procesos y actores involucrados potencialmente relevantes para ser analizados. Es importante 

identificar si existen procesos o entes involucrados que tienen impactos positivos en las categorías 

de partes implicadas. 

1.4.2.3. Análisis de Puntos Críticos 

El objetivo de la fase de análisis de puntos críticos es identificar los riesgos sociales en toda 

la cadena de suministro. El análisis de puntos críticos utiliza los tópicos sociales del PSIA para 

comprender qué riesgos están presentes en la cadena de suministro y qué tipo de riesgos son. Esto 

permite obtener una mirada más integral de los aspectos sociales claves asociados a cada categoría 

de impacto. Los resultados servirán de entrada para PSIA. 

En esta fase se pueden identificar los riesgos sociales por tópico social, identificar los puntos 

críticos para futuras evaluaciones, comparar los riesgos sociales de productos alternativos y proveer 
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información de entrada para la toma de decisiones, pero no se pueden evaluar los puntos críticos 

en una escala como si se propone en la etapa siguiente. La figura 12 describe las entradas y salidas, 

y las actividades que se efectúan en esta etapa. 

En esta etapa, las fuentes de datos que se utilizan son en la mayoría de los casos secundarias, 

un buen ejemplo de fuente secundaria es la SHDB. 

 

Figura 12: Identificación de Puntos Críticos en PSIA. Fuente: PSIA Handbook, 2020 

Este análisis toma la lista generada en la fase de definición de objetivo y alcance y la 

convierte en una lista de puntos críticos, y el proceso debe estar documentado, sobre todo las 

elecciones y suposiciones realizadas. 

1.4.2.4. Análisis de Impacto Social Sobre las Categorías de Partes 

implicadas 

El objetivo de esta etapa del análisis es evaluar el producto o servicio a través de la escala de 

referencia de 5 puntos presentada en la Tabla 4. El resultado es un puntaje para cada tópico social 

analizado en cada parte interesada. 

Para realizar este análisis se utiliza tanto información específica provista por la compañía, 

como estadísticas y bases de datos de fuentes secundarias. Esta etapa es complementaria a la etapa 

de identificación de puntos críticos, ya que busca ser más específica y cubrir menos procesos, pero 

de forma más profunda. 

La forma de asignar estos puntajes según el PSIA consiste en chequear los resultados del 

análisis de puntos críticos para el tópico social bajo análisis. Si fuera el caso de haberse obtenido 

un riesgo alto en ese tópico, es conveniente revisar si cumple los requisitos para ser puntuado con 

un -2, e ir elevando el puntaje si corresponde. 
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Se debe prestar especial atención a la categoría de usuarios, ya que se debe diferenciar entre 

usuarios y consumidores, ya que hay productos desarrollados para consumidores finales, y otros 

desarrollados para trabajadores. Cuando un producto es utilizado por un profesional para servir a 

un consumidos, esto tiene una influencia sobre su papel como trabajadores, pero el PSIA prefiere 

considerar a estas partes implicadas como usuarios y no como trabajadores, ya que, de no realizarlo 

de esta manera, se añadiría una complejidad muy grande al análisis. 

La figura 13 esquematiza las entradas, salidas y acciones llevadas a cabo en esta etapa. 

 

Figura 13: Análisis de impactos sociales sobre partes implicadas en PSIA. Fuente: PSIA Handbook, 

2020 

1.4.2.5. Interpretación de Resultados 

La interpretación de resultados dependerá del objetivo y el alcance establecidos en el análisis. 

Esta etapa debe incluir el análisis de la calidad de los datos utilizados y un análisis de sensibilidad 

de las entradas, salidas y opciones metodológicas más relevantes, para poder comprender el grado 

de incertidumbre de los resultados. 

1.4.2.5.1. Análisis de Calidad de los Datos 

El PSIA establece tres criterios para determinar la calidad de los datos utilizados: 

a) La precisión, integridad y validez de la fuente de la que los datos son extraídos. 

b) La actualidad de los datos. 

c) La correlación y representatividad de los datos. 

En la tabla 5 se describe la puntuación que recibe la calidad de un dato en base a estos criterios 

en una escala del 1 al 5. El puntaje total se obtiene como un promedio de los puntajes de los tres 

criterios. Idealmente los datos no deben obtener un puntaje menor a tres en ninguno de los tres 

criterios para realizar este tipo de análisis. 
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1.4.2.6. Reporte de los Resultados 

La edición del 2020 del PSIA hace énfasis en que los impactos calculados se deben presentar 

para cada tópico social por separado, ya que, si se realiza una media de los puntajes obtenidos para 

cada tópico analizado por categoría de parte interesada, se está asumiendo, por un lado, que un 

puntaje de +2 es el doble de bueno que un puntaje de +1; y, por otro lado, que un rendimiento 

positivo en un tópico social puede neutralizar un rendimiento negativo en otro. Esto tendría como 

consecuencia un reporte de resultados potencialmente tendencioso en el que se podrían ocultar 

aspectos negativos con aspectos positivos de otras categorías. 

Tabla 5: Asignación de puntajes a la calidad de los datos utilizados en PSIA 

Criterio Precisión, integridad y validez 
Actualidad 

Correlación y 

representatividad Puntaje Datos primarios Datos secundarios 

1 

D
at

o
s 

d
e 

p
u
n
to

s 
cr

ít
ic

o
s 

Datos 

verificados por 

un tercero 

independiente 

Reportes de más de una 

organización independiente 

bien establecida 

Datos 

contemporáneos 

al período de 

publicación 

Datos del sitio 

bajo estudio 

2 

Datos internos 

no verificados, 

pero con 

documentación 

o parcialmente 

verificados 

basados en 

suposiciones 

Reportes de organizaciones 

independientes bien 

establecidas 

Datos del 

período anterior 

al de 

publicación 

Datos de otros 

sitios de la 

compañía en la 

misma región 

3 

Datos no 

verificados 

basados 

parciamente en 

suposiciones / 

datos basados 

en reportes 

científicos no 

oficiales 

Afirmaciones 

independientes pero 

similares hechas desde 

muchas fuentes 

Datos de hace 

dos años desde 

el período de 

publicación 

Datos de sitios 

relevantes de la 

compañía en 

otras regiones 

4 

A
ce

p
ta

b
le

s 
so

lo
 p

ar
a 

u
so

 i
n
te

rn
o

 Estimaciones 

hechas por 

personal 

calificado 

basados en 

reportes no 

científicos 

Información no verificable 

encontrada en internet, 

noticias antiguas y twitter 

Datos de hace 

tres años del 

período de 

publicación 

Datos de otras 

compañías en la 

misma región 

con condiciones 

de producción 

similar 

5 

Estimaciones no 

calificadas o 

fuente 

desconocida 

Estimaciones no calificadas 

o fuente desconocida 

Datos de hace 

más de tres años 

del período de 

publicación 

Datos medios del 

sector o país 

otorgados por 

una base de datos 

pública o de 

terceros. 
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1.4.3. Casos de Estudio: Análisis de Productos con PSIA 

Aplicaciones de esta metodología fue probadas en distintos productos para verificar su 

utilidad. Los Casos de Estudio llevados a cabo se encuentran publicados en la página web oficial 

del PSIA. La tabla 6 resume los casos aspectos clave de los casos de estudio llevados a cabo a partir 

de la versión del Handbook de 2018. 

Tabla 6: Casos de Estudio del PSIA 

Empresa/Sujeto 

de estudio 

Producto 

Evaluado 

Partes 

implicadas 

incluidas 

Foco en la 

temática 

Referencia 

al Estudio 

DSM 

Akulon 

RePurposed: 

poliamida 

reciclada de redes 

de pesca 

Comunidad 

Local Aplicación de 

medidas a nivel 

organizacional 

(Saling et 

al., 2020) 
Trabajadores 

ArcelorMittal 
Metales Ferrosos 

CSS 

Trabajadores Evaluación de 

bases de datos para 

LCA: Social 

Hotspots Database 

y PSIA Database 

(Saling et 

al., 2019) 

Comunidad 

Local 

Usuarios 

Emprendedores 

Corbion 

Opti Form ACE 

P37 y Verdad N15: 

protecciones 

contra el 

crecimiento de 

listeria en 

productos cárnicos 

Trabajadores 

Aplicación de la 

metodología PSIA 

(Morão et 

al., 2019) 

Usuarios 

directos 

Usuarios finales 

Covestro y 

Steelcase 

Covestro: 

Poliuretano 

Steelcase: 

cobertura de 

muebles de madera 

Trabajadores 

Análisis de 

materialidad con 

Supply Shift 

(Covestro & 

Steelcase, 

2017) 

Usuarios 

Comunidad 

Local 

 

1.5. Base de Datos de Puntos Críticos Sociales 

Los Puntos Críticos Sociales o “Social Hotspots” son definidos como los elementos 

(inventario, entradas y emisiones) que más contribuyen a una categoría de impacto, o al impacto 

total de un producto (J.B. Guinée et al., 2002). Los Puntos Críticos pueden asociarse a un lugar 

geográfico. La figura 14 es una representación de como se asocia la contribución de cada categoría 

de impacto social al riesgo total de un país o sector geográfico. 
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Figura 14: Representación de asociación de categoría de impacto a sector geográfico. Fuente: 

http://www.socialhotspot.org/tools.html 

La Base de Datos de Puntos Críticos Sociales (SHDB) es un proyecto lanzado en 2009, como 

una continuación a la iniciativa del desarrollo de las Guías para el ACV-S, con el objetivo de volver 

accesible información clara y detallada sobre los derechos humanos y las condiciones laborales 

presentes en las cadenas de suministro. Es una iniciativa “New Earth”: una organización 

estadounidense sin fines de lucro enfocada en sistemas de información para la sustentabilidad 

(Benoit Norris & Norris, 2015). 

Esta base de datos es un sistema de tipo “input/output”, con un inventario de ciclo de vida 

que relaciona un modelo que utiliza como variable de actividad las horas de trabajo, con potenciales 

riesgos e impactos sociales. Las horas de trabajo son hoy la única variable utilizada en los ACV-S 

desde 2010. Esta es seleccionada para su uso debido a que puede representar evidentemente la 

intensidad de trabajo requerido en cada sector y país, y esta intensidad es a su vez uno de los 

criterios propuestos para priorizar la toma de decisiones. Aunque la relación entre esta variable y 

otras categorías de partes implicadas que no sean los trabajadores no es evidente, de igual manera 

es utilizada para evaluar el impacto social de toda la cadena de suministro. De igual manera, se 

sigue trabajando para desarrollar otras variables de actividad que se adapten mejor a cada categoría 

de parte interesada. 

Está basado en un modelo global de equilibrio económico, el “Proyecto de Análisis de 

Comercio Global” o GTAP por sus siglas en inglés. Contiene información de 57 sectores 

económicos en 113 regiones del planeta, que son en su mayoría países individuales. Según un 
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estudio bibliográfico realizado en el año 2020, esta base de datos es la más utilizada y se ha 

convertido en una herramienta genérica para los ACV-S (Ramos Huarachi et al., 2020). Este 

modelo trabaja con cinco categorías sociales globales, con distintos tópicos sociales, los cuales se 

presentan en la figura 15. 

Tabla 7: Método de caracterización de impactos en SHDB 

 

Figura 15: Categorías y tópicos sociales de la SHDB 

1.6. Objeto de Estudio: La Universidad Politécnica de 

Madrid 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es una Universidad especializada en carreras 

de ingeniería y carreras técnicas localizada en Madrid, España. Fue fundada en 1971 al integrarse 

las Escuelas Técnicas Superiores. La UPM tiene como objetivo “la creación, desarrollo, 

transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura” 6. 

Actualmente, la Universidad cuenta con cuatro campus distribuidos en distintos puntos del 

municipio de Madrid, conformados por 16 Escuelas Técnicas Superiores, en las que se dictan 52 

 
6 Disponible en sitio web oficial de la UPM: https://www.upm.es/UPM/Historia 
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carreras de grado, 67 másteres universitarios y 45 programas de doctorado; cinco Centros de 

Investigación y cinco Institutos 7. 

Según los datos oficiales publicados en 2019, la Universidad tiene 35738 alumnos de grado 

y máster, 1900 alumnos de doctorado, emplea a 2887 profesionales en el área de docencia e 

investigación, a 1980 personas en administración y servicios, y cuenta con 414 investigadores 

contratados. El área de investigación es uno de los pilares más fuertes de esta institución. En 2019, 

la misma ha solicitado 49 patentes y tiene en vigencia 530. En ese año se han publicado 2343 

artículos científicos por sus más de 200 grupos 8. 

1.7. Sobre Este Estudio 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) se describe parte de un estudio integral llevado a cabo en 

el marco de un trabajo de investigación realizado por el Grupo de Investigación de Agroenergética.  

Se ha contado con el apoyo del equipo de PRE Sustaintability, que ha desarrollado la 

metodología del “Análisis de Impacto Social de Productos”, con el objetivo de trabajar en conjunto 

para las adaptaciones de la misma en servicios con estructuras de ciclo de vida no tradicionales. 

También ha sido supervisado por los desarrolladores de la “Base de Datos de Puntos Críticos 

Sociales”. 

Un análisis preliminar ha sido presentado en la 17° Conferencia Internacional de Ciencia y 

Tecnología Ambiental a celebrarse en septiembre del 2021 en Atenas, Grecia con el título: 

“Applying Product Social Impact Assessment (PSIA) to services: the case study of a higher 

education and research institution” (Paper id: cest2021_00796). Este Congreso es organizado por 

la Red Mundial de Ciencia y Tecnología Medioambiental en conjunto con la Universidad del Egeo 

(Grecia). Tuvo su primera edición en el año 1989 y tiene como objetivo ser una plataforma para 

que los mejores expertos, científicos, emprendedores y representantes de la administración pública 

y de iniciativas sociales presenten investigaciones en aspectos y problemáticas medioambientales 

actuales y emergentes 9. Las actas de este congreso serán publicadas en el libro: Avances en 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Springer 10. En el Anexo II se encuentra el artículo de 

investigación presentado y en el Anexo III, la presentación que se utilizó en la conferencia. 

El Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la UPM ha otorgado a este proyecto una de las 

19 becas dentro del marco del programa “Campus Sostenible” para Trabajos Fin de Titulación 

relacionados con la sostenibilidad en los campus universitarios. La adjudicación está disponible en 

la Resolución del 16/04/2021 de la UPM 11. 

 
7 Disponible en: https://www.upm.es/UPM/Centros 
8 Disponible en: https://www.upm.es/UPM/UPMCifras 
9 Programa completo en: https://cest.gnest.org/theme2/pdf/CEST2021_Full_Programme.pdf 
10 Disponible en: https://www.springer.com/series/15883 
11 Disponible en: https://www.upm.es/Estudiantes/BecasAyudasPremios/Becas/TrabajosFinTitulacion 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 

Analizar la aplicabilidad del método PSIA en servicios, concretamente en el caso de estudio 

de la UPM. 

2.2. Objetivos específicos: 

• Identificar la unidad funcional del análisis. 

• Describir el sistema, realizando un análisis de materialidad y una evaluación 

económica. 

• Identificar los riesgos sociales del sistema mediante la metodología de puntos críticos 

sociales. 

• Seleccionar los límites del sistema, las partes implicadas a analizar y los tópicos 

sociales de las mismas. 

• Identificar los indicadores de rendimiento de los tópicos sociales. 

• Realizar un análisis de rendimiento de la UPM en función de los indicadores 

contemplados utilizando como referencia una media ponderada de una muestra de 

universidades españolas. 

• Realizar un análisis crítico de los resultados obtenidos y de la aplicabilidad de la 

metodología PSIA a este caso de estudio. 

• Identificar aspectos a mejorar en los tópicos sociales encontrados como riesgosos. 

3. METODOLOGÍA 
La metodología de análisis a utilizar en este trabajo es una adaptación de la descrita en el la 

última versión publicada en 2020 del Handbook for Product Social Impact Assessment (Goedkoop 

et al., 2020). 

En los siguientes apartados, se aplicará la metodología al caso de estudio, describiendo las 

adaptaciones realizadas para el mismo cuando sean necesarias. 

3.1. Fase de preparación 

3.1.1. Determinación del Contexto de Comunicación 

En este caso, el análisis se realiza en simultáneo para dos destinatarios: 

Las autoridades de la UPM, con el objetivo de conocer cuáles son las áreas en las que se 

destaca y los riesgos sociales que existen en la misma, para elaborar un plan de acción que cubra 

esas debilidades. 

La comunidad científica que se dedica a desarrollar la metodología aplicada y similares, para 

proponer las adaptaciones necesarias para la aplicación de la misma en servicios del tipo que se 

está analizando. 
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Como este estudio va dirigido a más de un tipo de destinatario, el enfoque que mejor se 

adapta en este caso será el contexto de comunicación a público general. Este contexto tiene los 

siguientes requerimientos: 

• La definición explícita de la unidad funcional y un análisis de sensibilidad para las 

suposiciones realizadas. 

• La definición de los límites del sistema y la documentación del análisis de 

materialidad. 

• Análisis de puntos críticos y estudio PSIA. 

• Calidad de los datos que permita que los tópicos sociales estén fundamentados. 

• Las fuentes de datos a utilizar serán de tipo primarias: información pública 

proporcionada por la UPM y las universidades de referencia. 

• Revisión por pares como especifica la norma ISO 14701. 

3.1.2. Evaluación de Importancia 

En este apartado, se deben preseleccionar los tópicos sociales analizados en este estudio de 

PSIA. 

En este estudio, se evaluarán los tópicos sociales que corresponden a las partes implicadas 

de usuarios y comunidad local. En este paso, se ha decidido no descartar ningún tópico. 

3.1.3. Fuentes de Datos 

Los datos primarios que se utilizarán en el PSIA para evaluar los impactos sociales de la 

UPM serán provistos por el Portal de Datos Abiertos de la Universidad. 

En este estudio se utilizará en una etapa preliminar a la puntuación de los tópicos sociales, la 

Base de Datos de Puntos Críticos Sociales, evaluado sobre España en los sectores económicos 

correspondientes que se presentarán en siguientes apartados. 

También pueden utilizarse servicios comerciales que recolectan y estructuran información 

de internet. Para este estudio, se utilizará el servicio “Dyntra: Índice Dinámico de Transparencia” 
12, que reúne información de distintos indicadores de las universidades en base a la información 

otorgada por las mismas en sus portales abiertos. 

3.2. Definición de objetivo y alcance 

3.2.1. Definición de Objetivo 

Identificación de los impactos sociales del ciclo lectivo 2019-2020 en la Universidad 

Politécnica de Madrid sobre los usuarios: estudiantes de grado y máster; y la comunidad local, con 

el fin de comunicar los resultados a las autoridades de la Institución y elaborar propuestas de mejora 

sobre los sectores de riesgo e incrementar la performance de la Universidad en los mismos.  

Los objetivos específicos son los que se han definido en el apartado 2.2. 

 
12 Disponible en: https://www.dyntra.org/ 
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3.2.2. Definición del Alcance 

3.2.2.1. Sistema, Función Principal y Unidad Funcional 

En este apartado del análisis, es necesario realizar una descripción clara del sistema a 

estudiar, el objetivo es que describa el contexto en el que el producto es utilizado y como 

interacciona con otros productos y servicios. Esta metodología se ha desarrollado como guía para 

el análisis de ciclo de vida social de productos. En este estudio el objeto de análisis no es un 

producto tangible, sino más bien un servicio complejo y multifuncional, por lo que este paso es 

clave para direccionar correctamente los pasos siguientes de la evaluación. 

La Universidad Politécnica de Madrid es una Institución educativa de Nivel Superior, con 

sedes en Madrid, España, cuya oferta de estudios se centra en ingenierías y carreras técnicas. Se 

pueden definir dos funciones principales: formación de profesionales e investigación. Una 

descripción más detallada de la institución se ha realizado en el apartado 1.6. 

La unidad funcional se establece como el ciclo lectivo de un estudiante, debido a que de esta 

manera se pueden analizar todas las titulaciones indistintamente de la cantidad de años de estudio 

que suponga cada uno, y también se pueden abarcar así tanto estudios de grado como de máster. 

Se utilizarán los datos más recientes publicados hasta la fecha en el Portal de Datos Abiertos de la 

Universidad, que corresponden al Ciclo Lectivo 2019-2020.  

Para los indicadores de rendimiento analizados, se utiliza como referencia la media muestral 

de universidades técnicas de España para el mismo año de estudio, siempre que los datos se 

encuentren publicados, relativizados en función al número de estudiantes de un ciclo lectivo. Se 

aclarará en el caso de que los datos utilizados pertenezcan a un ciclo lectivo distinto. 

3.2.2.2. Descripción del Ciclo de Vida 

El objetivo de esta sección es establecer claramente qué fases del ciclo de vida estarán dentro 

de los límites del estudio, y qué partes implicadas y tópicos sociales se evaluarán en cada fase.  

Dado que el sistema que se estudia en este trabajo no es un producto tangible que sigue un 

proceso de transformación tradicional, se han realizado una serie de modificaciones para poder 

establecer su ciclo de vida.  

Se contemplaron dos enfoques distintos para obtener una mayor comprensión del sistema 

analizar. En un primer enfoque, se establecieron tres fases para el ciclo de vida de la Universidad: 

una fase de pre-uso, que involucra la construcción de las infraestructuras; una fase de uso, que se 

compone por todas las actividades que se llevan a cabo en la Institución cuando la misma se 

encuentra en funcionamiento, y una fase de pos-uso, entendiendo que este estudio se enfoca en la 

actividad de los estudiantes, por lo que se contemplan en esta etapa las consecuencias sociales de 

la formación de nuevos profesionales. 

La metodología PSIA está concebida para analizar bienes de uso, y en ese tipo de sistemas 

es más sencillo recabar información en las etapas de extracción de materias primas y manufactura, 

ya que las compañías involucradas en la cadena de valor pueden brindar datos primarios, y la 

información que se puede obtener de las fases de uso y fin de vida dependerá de que el usuario la 

ponga voluntariamente a disposición. 
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Este análisis hace énfasis en la fase de uso. En el caso de el sistema bajo investigación, existe 

una relación muy estrecha entre la compañía principal: La Universidad, y los usuarios: estudiantes. 

La institución es capaz de realizar un seguimiento detallado del servicio ofrecen en función de 

distintos indicadores. Además, la fase de uso contempla en sí la formación de profesionales, que la 

razón por la cual la Universidad existe como tal. 

En el segundo enfoque, se ha propuesto estudiar el sistema en función de sus alcances. Se 

consideraron tres elementos: 

1. Las actividades que se llevan a cabo en la Universidad, que se pueden relacionar con 

diferentes etapas del ciclo de vida, como se ha visto en el primer enfoque. 

2. Los ciclos de vida de los insumos y servicios consumidos por la universidad para su 

funcionamiento: agua corriente, electricidad, papel, equipamiento electrónico, gas, 

construcción, entre otros. 

3. El valor social intrínseco del producto, que se asocia con la fase de uso y pos-uso. 

Este TFM aborda el análisis de los grupos de partes implicadas “Usuarios” y “Comunidad Local”, 

dejando los demás grupos para el análisis integral realizado por el Grupo de Investigación. 

3.3. Análisis Económico 

La metodología PSIA indica que una de las opciones razonables para establecer los límites 

del sistema e identificar las categorías de impacto más relevantes es mediante un análisis 

económico. 

En este estudio se optó por esta opción debido a que la Universidad Politécnica de Madrid 

publica el presupuesto aprobado de cada año en el Portal de Datos Abiertos. Concretamente, se ha 

utilizado el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a Nivel Vinculante y Estado de 

Ejecución del Presupuesto de Gastos por Capítulos y Programas, ambos del primer trimestre de 

2020. El presupuesto total para el año 2020 fue de € 365.493.222,59 13. 

Los costos declarados por la Universidad fueron relativizados en base al número de 

estudiantes con los que contaba la misma en 2020, un total de 35738 personas. De esta manera, se 

obtienen los costos en función a la unidad funcional seleccionada para este estudio. 

3.4. Análisis mediante Base de Datos de Puntos Críticos 

Sociales 

En este estudio se ha utilizado la versión de la base de datos de 2019 y el modelo se ha 

ejecutado en el software SimaPro v9.1.1. Se ha utilizado la taza oficial de cambio del Banco Central 

Europeo en el momento del análisis: 1,2229 U$/€ 14, y un incremento debido a la inflación del 9,7% 

entre 2020 y 2011, según los datos del Cálculo de Variaciones del índice de Precios de Consumo 

del Instituto Nacional de Estadísticas de España 15. 

 
13 Información en: https://transparencia.upm.es/#economico 
14 Extraído de: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-

usd.en.html 
15 Disponible en: https://www.ine.es/varipc/index.do 



METODOLOGÍA 

 

36 

 

Debido a que la Universidad es un ente Estatal, se decidió analizar todos los sectores 

económicos mediante el data set “Administración Pública, Defensa, Educación y Salud / España”, 

con excepción de los elementos en los que se podía identificar claramente la categoría.  

Según los datos publicados en el Portal de Transparencia de la UPM en relación con los 

contratos de servicios, obras y suministro del 2020, un 99,87% de los contratos basados en Acuerdo 

Marco se adjudicaron a empresas de origen español, que corresponde a un 99,98% del presupuesto 

destinado a estos contratos. En cuanto a contratos menores, el 96,95% de los contratos de 

suministros (93,93% en presupuesto), 100% de los contratos de obras y 92,62% de los contratos 

de servicios (87,25% en presupuesto) se han adjudicado a compañías españolas 16. En el Anexo IV 

se detallan los contratos de la UPM.  

Debido al gran número de empresas contratadas: 64 compañías en contrato en base a Acuerdo 

Marco y 685 empresas con contratos menores; y la preponderancia de empresas de origen español, 

se puede asignar a España como país en la base de datos para cada sector económico en el análisis. 

En la Tabla 8 se presentan las relaciones efectuadas para categorizar los sectores económicos para 

ser analizados mediante esta base de datos. 

Tabla 8: Categorización de sectores económicos para el análisis en SHDB 

Sector Económico Categoría en Base de Datos (versión oficial 

en inglés) 

Personal de Docencia e Investigación Public Admin, Defense, Education, Health/ES 

Personal de Administración y Servicios Public Admin, Defense, Education, Health/ES 

Equipamiento electrónico Electronic equipment/ES 

Papelería Paper products, publishing/ES 

Electricidad Electricity/ES 

Agua Water/ES 

Gas Gas/ES 

Construcción y Mantenimiento Edilicio Construction/ES 

Servicios Financieros Financial services nec/ES 

3.5. Análisis de Impacto Social con metodología PSIA 

Para realizar el análisis de impacto social de la UPM con la metodología propuesta por el 

PSIA se han seleccionado una serie de indicadores para estudiar cada tópico social en las dos 

categorías de partes implicadas en evaluación. Los indicadores serán elegidos en base a las 

directrices proporcionadas por la guía “Social Topics Report” del PSIA. 

3.5.1. Sistema de Referencia  

Los valores de cada indicador deben ser comparados con un sistema de referencia, el cual 

será el sector de educación superior español. Siempre que sea posible, se utilizará como referencia 

los valores otorgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España u otra institución 

oficial, que se indicará en cada caso. Cuando no sea posible, se ha decidido que el sistema de 

referencia sea la media de los indicadores analizados para las universidades técnicas o 

especializadas en ingeniería y tecnología de España. Se decidió que este sea el sistema de referencia 

 
16 Información en: https://transparencia.upm.es/economico/contratos 
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ya que, al no estar disponibles los datos, estos deben recolectarse de forma manual, y se concluyó 

en que esta es la muestra pequeña más significativa. 

Las universidades que formarán parte de este sistema de referencia se seleccionaron a través 

del motor de búsqueda y ranking mundial QS Top Universities de 2020, en el cual se utilizó el 

filtro de localidad: España; y de categoría: Ingeniería y Tecnología 17. Las 13 instituciones que ha 

devuelto el motor de búsqueda se detallan en la tabla 9, todas son universidades Estatales. 

Tabla 9: Universidades Españolas para el sistema de referencia del análisis PSIA de la UPM 

Universidad Localidad N° de Estudiantes 

(grado y máster) 

Presupuesto 

Anual 2019- 

2020 (M€) 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)18 Barcelona 28208 303,9 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)19 Madrid 35738 365,5 

Universitat de Barcelona (UB)20 Barcelona 47087 408,2 

Universitat Politècnica de València (UPV)21 Valencia 24785 351,4 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)22 Barcelona 29322 327,0 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)23 Madrid 19865 214,6 

Universidad Complutense de Madrid 

(UCM)24 

Madrid 58900 566,7 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)25 Madrid 30465 301,6 

Universidad de Sevilla (US)26 Sevilla 55071 513,4 

Universidad de Granada (UGR)27 Granada 52881 480,4 

Universitat Pompeu Fabra (UPF)28 Barcelona 11073 124,0 

Universidad de Zaragoza (UNIZAR)29 Huesca 29983 297,7 

Universitat de Valencia (UV)30 Valencia 43632 387,0 

 

3.5.2. Criterios de Evaluación de Indicadores 

3.5.2.1. Indicadores Cuantitativos Continuos 

Para indicadores cuantitativos continuos, se define el rango de situación aceptable, puntuado 

con 0, como la media aritmética de los porcentajes de todas las universidades del marco de 

referencia más/menos una desviación estándar de muestra.  

 
17 Disponible en: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/engineering-technology 
18 Disponible en: https://www.upc.edu/transparencia/ca 
19 Disponible en: https://transparencia.upm.es 
20 Disponible en: https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia 
21 Disponible en: http://www.upv.es/contenidos/PORTRANSV4/ 
22 Disponible en: https://www.uab.cat/transparencia/ 
23 Disponible en: https://www.uc3m.es/conocenos/transparencia 
24 Disponible en: https://www.ucm.es/portaldetransparencia 
25 Disponible en: https://transparencia.uam.es 
26 Disponible en: http://transparencia.us.es 
27 Disponible en: https://transparente.ugr.es 
28 Disponible en: https: //www.upf.edu/web/transparencia 
29 Disponible en: https://portaltransparencia.unizar.es 
30 Disponible en: https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/es/portal-transparencia-1285924287697.html 
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Si la universidad se encuentra por debajo del rango establecido como aceptable, el puntaje 

otorgado será negativo. En el caso de conocerse la tendencia, se evaluará si esta es negativa o 

positiva. En el caso de ser positiva se asignará un puntaje de -1, en caso contrario, el puntaje 

asignado será de -2. 

Para los puntajes positivos, se asignará un puntaje de +1 si la universidad se encuentra por 

encima del rango medio aceptable, el puntaje de +2 se asignará, como es indicado en el Handbook, 

si la UPM se encuentra por encima de todas las universidades en el marco de referencia. 

3.5.2.2. Evaluación de Tópicos Sociales por Requisitos Indicados en PSIA 

El Reporte de Tópicos Sociales del PSIA define una serie de requisitos que deben cumplir 

los indicadores de los tópicos sociales para asignar los puntajes correspondientes.  

En general, los puntajes positivos indican que la compañía realiza esfuerzos por encima de 

lo indicado por ley para generar impactos positivos en los tópicos sociales analizados. Un puntaje 

de 0 indica que la compañía cumple con lo indicado por ley, pero no se evidencian esfuerzos 

superiores ni quejas de las partes implicadas relacionadas al tópico en análisis. Los puntajes 

negativos indican que las actividades realizadas por la compañía tienen un impacto negativo en el 

tópico en función, lo que se evidencia por reportes de otras entidades o quejas de las partes 

implicadas. 

En el caso de que se utilice este criterio metodológico, se especificará el requisito del tópico 

social en cuestión indicado en el Reporte de Tópicos Sociales. 

3.5.2.3. Análisis Comparativo de los Criterios de Evaluación de Indicadores 

Como uno de los objetivos de este trabajo práctico es evaluar la aplicación de la metodología 

PSIA en productos no convencionales, como es en este caso el análisis de un curso de la UPM, se 

utilizarán los dos criterios de evaluación de indicadores presentados. 

La parte interesada de usuarios será evaluada en base a indicadores de los tópicos sociales, 

mientras que en la parte interesada de comunidad local se evaluarán los tópicos sociales de forma 

integral, utilizando como criterios los requisitos establecidos por el Reporte de Tópicos Sociales 

para asignar los puntajes.  

Se ha decidido utilizar ambos criterios para analizar los métodos disponibles de evaluación 

de impacto social, y la forma de adaptar los mismos a la evaluación de impacto social de productos 

que no siguen una estructura de ciclo de vida convencional. 

3.5.3. Análisis sobre Categoría: Usuarios 

3.5.3.1. Salud y Seguridad 

En definición, el tópico de salud y seguridad describe en qué medida el producto bajo análisis, 

en condiciones determinadas, mantiene o mejora la salud y la seguridad de los usuarios en un 

mercado determinado. 

En el contexto de la universidad, se analizará en qué medida se mantiene o mejora la salud y 

seguridad de los estudiantes. Se asume que todos los niveles por encima de -2 cumplen con 

estándares legales, por lo que este no será un factor diferenciador para evaluar el rendimiento de la 

universidad en este tópico social. 
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Los indicadores a utilizar para medir este tópico serán: 

a) Número de accidentes de estudiantes en el año 2020. 

b) Existencia de Protocolos de Prevención de Riesgos para estudiantes. 

c) Protocolo COVID-19 para estudiantes. 

d) Acceso a servicio de emergencias/primeros auxilios 

3.5.3.2. Comunicación Responsable 

Este tópico define en qué medida la comunicación provista por la empresa permite a los 

usuarios tomar decisiones responsables y con información correcta y confiable. 

En este estudio se tomarán como indicadores de este tópico: 

a) Índice de información y atención al alumnado. 

b) Índice de transparencia Dyntra. 

3.5.3.3. Privacidad 

Este tópico analiza en qué medida la compañía respeta y protege la privacidad de los usuarios, 

siendo la información privada definida como cualquier información relacionada a una persona 

natural identificable. 

En la Unión Europea todas las compañías e instituciones están sujetas a la Regulación de 

Protección General de Datos (RPGD). Según lo que establece el PSIA, se puntuará a la universidad 

como 0 si cumple con los estándares de la reglamentación, y se puede puntuar como +1 si se ofrece 

una protección adicional, y como +2 si no se comparte información con otras organizaciones, 

mientras que otras universidades si lo hacen. 

3.5.3.4. Accesibilidad Económica 

Este tópico está relacionado con la capacidad de las personas de comprar el producto o 

servicio porque este es lo suficientemente accesible. Este tópico es importante en la educación, por 

lo que es clave en este estudio.  

La Universidad Politécnica de Madrid es un ente estatal, por lo que los precios están fijados 

por cada comunidad autónoma, por lo que se analizará como varían los precios en las comunidades 

autónomas a las que pertenecen las universidades que conforman el sistema de referencia. También 

se analizará la predisposición de la institución de volver accesibles los estudios a personas con 

bajos recursos. 

Los indicadores de la accesibilidad económica serán: 

a) Precio del crédito. 

b) Presupuesto del 2020 destinado a ayudas a estudiantes. 

3.5.3.5. Accesibilidad General 

Para el PSIA, la accesibilidad se refiere a qué tan bien se adapta un producto o servicio a 

personas con algún tipo de discapacidad: discapacidad motora, visual, auditiva, personas mayores, 

entre otros. 



METODOLOGÍA 

 

40 

 

En la Unión Europea, el marco de referencia para las compañías en materia de accesibilidad 

es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidades. En este tópico se analizarán, 

de manera comparativa, las adaptaciones realizadas por las universidades para que puedan asistir 

estudiantes con distintas discapacidades. 

Debido a la pandemia del Covid-19, también se categoriza dentro de este tópico a las 

adaptaciones que se realizan en las universidades para que personas afectadas o aisladas por 

contacto estrecho puedan seguir accediendo a las clases. 

En concreto, se tomará como indicador: 

a) Existencia de programas y/o políticas que garanticen la accesibilidad a personas con 

discapacidad. 

3.5.3.6. Efectividad y Confort 

Este tópico analiza en qué medida el producto ofrecido afecta a la efectividad y el confort y 

de los usuarios. La efectividad se define como el grado en que el producto cumple con las 

expectativas o logra los resultados esperados, y el confort se refiere a algo que hace la vida más 

fácil y placentera. 

Este tópico está diseñado para aplicarse a productos de uso profesional, no se refiere al 

confort relacionado a productos de lujo que satisfacen necesidades secundarias, ya que el ACV-S 

de producto busca resolver problemáticas de sostenibilidad social reales. 

En el contexto de la universidad, se puede considerar que el usuario es un potencial 

profesional y el servicio prestado se puede evaluar en términos de la efectividad del proceso de 

transmisión de conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia general que tienen los 

estudiantes en la misma. 

Los indicadores seleccionados son: 

a) Resultados de encuestas de satisfacción por cursos. 

b) Inserción Laboral de recién graduados 

c) Calificación promedio de grado 

3.5.4. Análisis sobre Categoría: Comunidad Local 

3.5.4.1. Salud y Seguridad 

Cuando el PSIA analiza los impactos de un producto sobre la salud y seguridad de la 

comunidad local, pone énfasis en grupos vulnerables como los pueblos originarios y las mujeres. 

Este tópico tiene especial importancia cuando se analizan productos elaborados en fábricas 

que utilizan materiales peligrosos o que emiten sustancias que pueden afectar la salud de las 

personas que viven en los alrededores. 

Dentro de este tópico se puede analizar el compromiso de la universidad con la salud y 

seguridad de su comunidad local, a través de actividades y difusión de información que promulgue 

esta causa.  
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3.5.4.2. Acceso a Recursos Materiales e Inmateriales 

Este tópico hace referencia a la medida con la que la compañía trabaja en prevenir y disminuir 

impactos negativos en la comunidad local, o en mejorar el acceso de la comunidad a recursos 

materiales e inmateriales. En concreto se hace referencia a que el producto bajo análisis no impida 

o mejore la capacidad de la comunidad de utilizar recursos como tierra, agua limpia, suelo limpio, 

electricidad, internet, y todo recurso que se considere básico para tener una comunidad saludable. 

En el ámbito de la universidad, se pueden considerar dentro de este tópico las actividades 

llevadas a cabo para este fin, incluyendo proyectos de investigación que tengan como objetivo un 

mejor acceso de la comunidad a alguno de estos recursos. También que los mismos estén 

disponibles para ser utilizados por la comunidad en sus espacios públicos. 

3.5.4.3. Compromiso con la Comunidad 

El compromiso con la comunidad se refiere a la medida en que la compañía se compromete 

con las partes implicadas de la comunidad a través del diálogo abierto y la respuesta a las 

problemáticas y preocupaciones de las mismas, para reforzar la relación de confianza con la 

comunidad.  

3.5.4.4. Desarrollo de Habilidades 

El desarrollo de habilidades se refiere al grado de contribución de la compañía en el 

desarrollo de habilidades de la comunidad, ya que esto conlleva a la creación de comunidades más 

saludables. 

Este tópico es especialmente importante al analizar una institución educativa, ya que el 

desarrollo de habilidades es uno de sus objetivos. Se analiza la presencia de la universidad en las 

iniciativas de educación de la comunidad, a través de espacios y eventos brindados por la 

universidad para la comunidad local con fines didácticos y académicos, como exposiciones y 

conferencias. 

3.5.4.5. Contribución al Desarrollo Económico 

Este tópico se refiere al grado de contribución de la compañía al desarrollo económico de la 

comunidad local, entendiéndose este como la cultivación de actividades que generan una ganancia 

neta de dinero en la comunidad. Las compañías pueden contribuir positiva o negativamente a este 

tópico a través de actividades que generan un flujo financiero. 

Para la universidad, este tópico está relacionado también con la generación y transferencia 

tecnológica, que conlleva a un aumento del desarrollo económico a través de la investigación. La 

formación de profesionales también tiene un impacto directo en la economía de la región. Se debe 

considerar también el grado de compromiso que tiene la universidad con empresas locales al 

tomarlas como proveedores. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estructura del Ciclo de Vida y Determinación de Partes 

Implicadas 

En el trabajo de investigación global se analizaron tres partes implicadas propuestas por el 

PSIA: Trabajadores, Usuarios y Comunidad Local, y se decidieron integrar al estudio dos partes 

implicadas propuestas por el grupo: “Sociedad” y “Compañías y Empleadores”.  

La justificación para añadir “Sociedad” se debe principalmente a que en la fase de pos-uso, 

la formación de nuevos profesionales tiene impacto en toda la sociedad en conjunto, y no se puede 

circunscribir a una región geográfica determinada, como sería si se hablara de “Comunidad Local”. 

Se añadió “Compañías y Empleadores”, porque la parte interesada propuesta por el PSIA de 

“Emprendedores o Pequeños Empresarios” no describe correctamente al grupo sobre el que se 

miden los impactos en este análisis. Esta parte interesada está involucrada en las tres etapas del 

ciclo de vida: desde la construcción de infraestructuras, el abastecimiento de bienes y servicios 

para el funcionamiento de la universidad, y los potenciales empleadores de los profesionales 

formados en la misma. Al no poder asegurar que todas las compañías involucradas fueran 

pequeñas, se ha optado por ampliar este grupo a “Compañías y Empleadores”, donde también 

pueden incluirse entes como el Estado u organizaciones no gubernamentales. 

En la Tabla 10 se esquematiza el ciclo de vida a analizar en este estudio. 

4.2. Análisis Económico 

Las categorías que se presentan en el análisis económico, reflejadas en la Tabla 11, fueron 

seleccionadas de forma tal que los valores puedan ser utilizados como datos de entrada para realizar 

el análisis mediante la Base de Datos de Puntos Críticos Sociales a continuación. Los costos por 

unidad funcional fueron calculados en base al presupuesto anual del año 2020, relativizados en 

función al número de estudiantes matriculados en el mismo año. 

El mayor porcentaje de los costos está asociado a la contratación de personal, que en total 

representan un 68,6% del presupuesto anual. Se han desagregado los costos asociados a los 

servicios contratados y los bienes consumidos por la Universidad, con el objetivo de estudiar las 

empresas que forman parte de la cadena de valor del sistema en investigación. 

Un 17,9% del presupuesto total se destina a actividades administrativas y otros gastos que se 

encuentran fuera del alcance de este estudio, por lo que, para facilitar la comunicación del 

procedimiento metodológico llevado a cabo, se ha decidido agruparlos en la categoría “otros”. 

 

  



RESULTADOS 

 

43 

 

Tabla 10: Estructura de Ciclo de Vida UPM 

 Fases de Ciclo de Vida 

Partes 

implicadas 

Subgrupos de 

Partes implicadas 
Pre Uso Uso Post Uso 

Trabajadores 

Personal de 

Investigación y 

Docencia 

 

Enseñanza, 

evaluación, 

investigación 

 

Personal de 

Administración 
 Administración  

Personal de 

Mantenimiento, 

seguridad y 

limpieza 

 
Conservación de 

la Institución 
 

Usuarios Estudiantes  

Estudio, 

investigación 

 Uso de 

infraestructuras y 

servicios 

Comunidad 

Local 

Individuos  

Uso de 

infraestructuras y 

servicios 

 

Compañías y 

Emprendedores 

(contratados por la 

Universidad) 

 

Abastecimiento de 

bienes materiales 

y servicios 

 

Sociedad    
Ciudadanos 

formados 

Compañías y 

empleadores 

Contratados por la 

Universidad 

Construcción de 

Infraestructuras 

Abastecimiento de 

bienes materiales 

y servicios 

 

Potenciales 

Empleadores 
  

Profesionales 

capacitados 
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Tabla 11: Análisis Económico de UPM 

SECTOR 
Costos/UF 

(€/estudiante.año) 

Contribución 

(%) 

Suposiciones realizadas 

Personal de Docencia 

e Investigación 
3.544 €  36,6 

Unión de profesores e 

investigadores externos 

Personal de 

Administración y 

Servicios 

2.356 €  32,0 

 

Equipamiento 

electrónico 
378 €  3,70 

Asignación del 50% de la 

categoría “material, suministros y 

otros” 

Papelería 378 €  3,70 

Asignación del 50% de la 

categoría “material, suministros y 

otros” 

Electricidad 162 €  1,59  

Agua 15,6 €  0,15  

Gas 48,5 €  0,48 
Suma de “gas” y “otros 

combustibles” 

Construcción y 

Mantenimiento 

Edilicio 

364 €  3,56 

Asignación del apartado de 

“gestión de infraestructuras 

universitarias” 

Servicios Financieros 27,5 €  0,27 

Suma de intereses de préstamos, 

intereses de demora y otros gastos 

financieros 

Otros 2.953 € 17,9  

TOTAL 10.227 € 100,0  

4.3. Análisis de Puntos Críticos Sociales 

A partir de los datos económicos presentados en la Tabla 8, se obtienen las horas riesgosas 

medias equivalentes (mrheq) para cada tópico social analizado. En la Tabla 12 se observan los 

resultados obtenidos de horas riesgosas medias totales para cada uno, y en la figura 15 se puede 

observar la distribución en función a los sectores económicos. 
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Tabla 12: Análisis de Puntos Críticos Sociales UPM 

Categoría Social Tópico Social Unidad Total 

1. Derechos del 

trabajador y 

trabajo decente 

Salario 1A mrheq 930,5 

Pobreza 1B mrheq 1.442,7 

Trabajo Infantil 1D mrheq 1.270,9 

Trabajo Forzado 1E mrheq 2.069,9 

Tiempo de Trabajo Excesivo 1F mrheq 3.808,6 

Libertad de Asociación 1G mrheq 14.688,3 

Trabajo de Inmigrantes 1H mrheq 4.541,2 

Beneficios Sociales 1I mrheq 1.183,1 

Leyes Laborales 1J mrheq 730,1 

Discriminación 1K mrheq 2.022,0 

Desempleo 1L mrheq 5.145,9 

TOTAL 1 mrheq 68.780,9 

2. Salud y Seguridad 

Sustancias tóxicas y peligrosas 2A mrheq 9.535,8 

Daños y Accidentes Fatales 2B mrheq 7.868,0 

TOTAL 2 mrheq 174.037,5 

3. Derechos Humanos 

Derechos de Pueblos Originarios 3A mrheq 821,9 

Equidad de Género 3B mrheq 1.129,7 

Zonas de Alto Conflicto 3C mrheq 13.932,2 

Enfermedades No Comunicables 3D mrheq 613,2 

Enfermedades Comunicables 3E mrheq 1.330,7 

TOTAL 3 mrheq 71.311,0 

4. Gobierno 

Sistema Legal 4A mrheq 3.611,2 

Corrupción 4B mrheq 4.216,4 

TOTAL 4 mrheq 78.276,6 

5. Infraestructura 

Comunitaria 

Acceso a Agua Potable 5A mrheq 779,5 

Acceso a Sanitización 5B mrheq 1.202,4 

Niños fuera de la Escuela 5C mrheq 1.342,0 

Acceso a Camas en Hospital 5D mrheq 3.670,8 

Granjas Pequeñas vs. Comerciales 5E mrheq 6.747,5 

TOTAL 5 mrheq 54.968,8 
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Figura 16: Horas de Riesgo Medias por Sector Económico de la UPM 

 

Figura 17: Tópicos sociales con mayor riesgo 

Tanto en la Tabla 12 como en las figuras 16 y 17, se puede observar que la categoría de daño 

más afectada es Salud y Seguridad. En cuanto a tópicos sociales, los que mayor riesgo presentan 

son “zonas de alto conflicto” y “libertad de asociación”. En cuanto a los sectores económicos con 

mayor riesgo social, los sectores que mayores horas de riesgo media presentan son los que están 

relacionados con las actividades intrínsecas de la Universidad, concretamente con el personal de 
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Docencia e Investigación y de Administración y Servicios. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta 

que los datos de entrada provienen del análisis económico, y estos sectores se llevan un 36,6% y 

32,0% del presupuesto respectivamente. 

Se debe tener en cuenta que este análisis se realiza con bases de datos que fueron elaboradas 

a partir de información general de cada país y sector económico, por lo que los resultados obtenidos 

pueden servir como parte del análisis de materialidad realizado para identificar sectores 

potencialmente vulnerables desde la perspectiva social, de forma genérica, pero no representan en 

sí resultados que puedan ser utilizados como base para elaborar propuestas de mejora, ya que para 

eso se debe realizar un análisis particular del sistema en investigación y desde un sistema de 

referencia congruente con el estudio. 

Debido a que el análisis por SHDB se realiza en base a datos económicos, que en este estudio 

parten del presupuesto anual, no se está considerando a la categoría de usuarios, si no solo a la 

categoría de trabajadores, midiendo las horas de trabajo riesgosas asociadas a cada categoría de 

impacto. Como este estudio tiene como objetivo analizar el impacto social sobre usuarios y 

comunidad local, es necesario un análisis específico como el que ofrece el PSIA. 

4.4. Análisis de Impacto Social de Productos sobre Usuarios 

y Comunidad Local 

4.4.1. Impacto sobre Usuarios 

4.4.1.1. Salud y Seguridad 

4.4.1.1.1. Número de Accidentes de Estudiantes en el Año 2020 

El número de accidentes de estudiantes es un indicador directo del riesgo que conllevan las 

actividades realizadas por los usuarios en la universidad en materia de salud y seguridad. 

Esta información no se encuentra disponible en los datos y estadísticas publicados por la 

Universidad, ni tampoco en los portales de las universidades que conforman el marco de referencia. 

Para avanzar en la materia de análisis de ciclo de vida sociales, es necesario que estos datos se 

encuentren publicados en reportes anuales o en el sitio web oficial de las universidades o 

instituciones en el marco de referencia. 

4.4.1.1.2. Existencia de Protocolos de Prevención de Riesgos para Estudiantes 

Los Protocolos de Prevención de Riesgos Laborales existen en la universidad, como en toda 

compañía e institución en la que existan trabajadores por cuenta ajena en situación de dependencia, 

bajo el amparo de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Sin embargo, la UPM integra a todas las personas que conforman la comunidad universitaria, 

incluidos los estudiantes, en sus protocolos de prevención de riesgos. En el manual “Estudia con 

seguridad: manual de salud laboral para estudiantes” se recoge el manifiesto de la UPM en la 

inclusión a los estudiantes en sus políticas de salud y seguridad laboral 31. 

 
31 Disponible en: 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Prevencion%20de%20Riesgos%20Laborales/Informacion%20sobre%20Prevencion

%20de%20Riesgos%20Laborales/Manuales/Manual%20Acogida%20Alumnos%20julio%202006.pdf 
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No se han encontrado manifiestos similares en otras universidades españolas. 

Puntuación: +1 

4.4.1.1.3. Protocolo COVID-19 para Estudiantes 

La aparición del virus SARS-COV-2 en el año 2019 ha causado que las actividades 

académicas llevadas a cabo en las universidades deban adaptar sus dinámicas para proteger la salud 

de la comunidad universitaria. 

La UPM ha tomado medidas que le permitieron la posibilidad de retomar la presencialidad 

en los cursos en los que esta es importante para un proceso de aprendizaje efectivo. El documento 

general que reúne las políticas adoptadas por la universidad ante esta contingencia se encuentra 

publicado en su página web oficial, es titulado “Directrices Curso 2020-2021 y Medidas de 

Acompañamiento” 32. 

Este documento, así como los documentos elaborados por todas las universidades españolas 

que adoptaron la presencialidad en el curso 2020-2021 se elaboraron en el marco del RD 21/2020, 

de medidas de contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

El presupuesto destinado desde el Rectorado para la adaptación de instalaciones y 

necesidades tecnológicas para la docencia en las Escuelas y Facultad ha sido de 2 M€, según el 

undécimo comunicado del rector sobre el COVID-19. Este presupuesto ha sido destinado a 

equipamiento para adaptar las aulas a clases de doble modalidad: presencial y telemática 

simultáneamente, equipamientos para la higiene y seguridad: ventilación y recirculación de aire, 

desinfectantes, entre otros; y servicios digitales para el control de la propagación del virus. 

No existen estudios comparativos realizados para establecer un sistema de referencia en este 

indicador. Se puede decir que las medidas adoptadas por la Universidad le han permitido continuar 

con las actividades de docencia y no se ha registrado un aumento significativo de la incidencia de 

los casos debido a una aplicación poco eficiente de estas medidas. 

4.4.1.1.4. Acceso a Servicio de Emergencias/Primeros Auxilios 

El Procedimiento de Actuación en Caso de Accidente de la UPM está publicado en la sección 

de Prevención de Riesgos Laborales de la página web oficial 33. 

En el caso de los estudiantes, este apartado indica que en el caso de accidente leve: 

“Los alumnos menores de 28 años podrán acudir a los centros públicos del Sistema Nacional 

de Salud y a los centros sanitarios concertados o colaboradores: seguro escolar. A los estudiantes 

mayores de 28 años no les es de aplicación el seguro escolar ya que por razón de la edad quedan 

fuera de su regulación específica. Por ello, la Universidad dispone de un seguro alternativo de 

accidentes, aparte del global de responsabilidad civil que como estudiante de la UPM sí que les 

brinda cobertura la Compañía de Seguros ALLIANZ. Póliza de Seguro Declaración de Accidente.” 

 
32 Disponible en: 

https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Notas%20de%20Prensa/2020/08/documentos/Directrices%20Curs

o%202020-2021%20y%20Medidas%20de%20Acompanamiento_180820.pdf 
33 Disponible en: http://www.upm.es/Personal/PrevencionRiesgosLaborales/Accidente 
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En general todos los servicios de atención a estudiantes accidentados son atendidos por la 

Seguridad Social, por lo que no se puede evaluar a la universidad en este aspecto. Si se puede decir 

que es un aspecto positivo que la información se encuentre clara y accesible. 

4.4.1.2. Comunicación Responsable 

4.4.1.2.1. Índice de Información y Atención al Alumnado 

Este índice se considera un indicador sintético que evalúa si las instituciones brindan 

información necesaria para el alumnado, este indicador es provisto por la organización Dyntra34. 

La organización verifica si la institución tiene publicado y actualizado en su página web oficial: 

a) Número de alumnos/as matriculados en cada uno de los títulos y grados ofertados; 

b) Información sobre los principales canales de representación y comunicación con el 

alumnado; 

c) Información sobre la oferta de becas y ayudas disponibles para el alumnado. 

d) Posibilidad de realizar online la mayoría de los trámites administrativos y realizar su 

seguimiento. 

e) Se publican los catálogos de los distintos servicios públicos y sus condiciones de 

acceso. 

f) Existe y se publica un “Código Ético o de Buen Gobierno” de la Universidad, que 

todos los miembros del Rectorado, Decanatos, Catedráticos, profesores e 

investigadores deban cumplir. 

g) Existe y se publica un Informe Anual de Inspección General de Servicios, o 

documentos equivalentes en su caso. 

h) Se publican periódicamente datos sobre la calidad y evaluación de los servicios 

ofrecidos por la Universidad. 

i) Información actualizada sobre encuestas y estudios de opinión realizados por la 

Universidad, indicando la empresa o entidad adjudicataria y el coste de elaboración. 

j) El coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional. 

En la tabla 13 se analiza el indicador para la UPM y las universidades del marco de referencia, 

se indica con “✓” en la casilla si la universidad cumple con el requisito, y con “✘” si no lo cumple. 

Luego se analiza el porcentaje total como un indicador cuantitativo continuo. 

 

 

 

 

 

 
34 Dyntra es una plataforma colaborativa que tiene como objetivo medir la información pública de Gobiernos, 

Administraciones públicas, partidos políticos, cargos electros y diferentes actores sociales. Es administrado por Dyntra ivzw, una 

organización internacional sin fines de lucro con sede en Bruselas, Bélgica. Ha definido una serie de indicadores y se encarga de 

constatar que las organizaciones públicas brinden la información de los mismos en sus portales, y a partir de esa disponibilidad de 

información definen un “índice de transparencia”. 
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Tabla 13: Evaluación de Índice de Atención e Información al Alumnado 

Universidad a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) porcentaje total Tendencia 

UPM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 70% Creciente  

UPC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 80% Creciente 

UB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 70% Único dato 

UPV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ 70% Creciente 

UAB ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ 90% Creciente 

UC3M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ 50% Decreciente 

UCM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100% Creciente 

UAM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ 70% Creciente 

US ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ 70% Creciente 

UGR35 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ 90% Sin Datos 

UPF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ 80% Creciente 

UNIZAR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ 80% Creciente 

UV36 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 80% Sin Datos 

Media Aritmética 76,15% 

Desviación estándar de muestra 13,25% 

Rango de situación aceptable 62,90% - 89,41% 

La Universidad Politécnica de Madrid se encuentra dentro del rango de situación aceptable 

en este indicador, la evolución cronológica de la misma es creciente, lo que significa que existe un 

evidente proceso de mejora. 

Puntuación: 0 

4.4.1.2.2. Índice de Transparencia Dyntra 

El índice de transparencia Dyntra evalúa el grado de transparencia de una Institución en base 

a la evaluación de 137 indicadores, que hacen referencia a distintos tipos de información publicados 

en las páginas web oficiales de las instituciones. Los indicadores se dividen en cinco categorías: 

a) Transparencia Institucional 

b) Comunicación Pública 

c) Participación y Colaboración Ciudadana 

d) Transparencia Económico-Financiera 

e) Contrataciones de Servicios 

Se asigna un porcentaje a cada categoría en función a cuántos indicadores tienen publicados 

del total establecido por Dyntra, y luego se efectúa lo mismo para el total de los 137 indicadores, 

obteniéndose el indicador que se analizará como un indicador cuantitativo continuo. En la Tabla 

14 se presenta el análisis de este indicador. 

 
35 No se encuentra en Dyntra, se realizó una búsqueda manual en el Portal de Datos Abiertos de la Universidad. 
36 No se encuentra en Dyntra, se realizó una búsqueda manual en el Portal de Datos Abiertos de la Universidad. 
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Tabla 14: Evaluación de Índice de Transparencia Dyntra 

Univ. a) b) c) d) e) % total Tendencia Actualizado 

UPM 47,89% 77,27% 65,00% 44,44% 60,00% 56,20% Creciente  01/2019 

UPC 60,56% 86,36% 65,00% 33,33% 73,33% 64,96% Creciente 03/2020 

UB 40,85% 86,36% 60,00% 44,44% 46,67% 51,82% Único dato 09/2018 

UPV 47,89% 95,45% 60,00% 33,33% 60.00% 57,66% Creciente 03/2021 

UAB 59,15% 81,82% 85,00% 33,33% 60,00% 64,96% Creciente 03/2020 

UC3M 46,48% 77,27% 35,00% 33,33% 66,67% 51,09% Decreciente 03/2021 

UCM 76,06% 95,45% 85,00% 66,67% 80,00% 80,29% Creciente 06/2021 

UAM 54,93% 86,36% 50,00% 33,33% 60,00% 58,39% Creciente 12/2020 

US 53,52% 63,64% 55,00% 33,33% 53,33% 54,01% Creciente 09/2018 

UGR        Sin Datos  

UPF 66,20% 86,36% 75,00% 66,67% 80,00% 72,26% Creciente 05/2019 

UNIZAR 73,24% 86,36% 70,00% 77,78% 93,33% 77,37% Creciente 12/2018 

UV       Sin Datos  

Media Aritmética 62,64% 

Desviación estándar de muestra 10,20% 

Rango de situación aceptable 72,84% - 52,43% 

  La UPM se encuentra dentro del rango de situación aceptable. Los datos recabados de esta 

asociación corresponden a un año anterior al año bajo estudio. 

Puntuación: 0. 

4.4.1.3. Privacidad 

La UPM afirma basar su política de privacidad estrictamente a partir de las obligaciones 

derivadas de la Normativa de Protección de Datos vigente, recogida en la RPGD. 

En el documento de “Política de Privacidad de la Universidad Politécnica de Madrid” 37 se 

afirma que los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente; solo serán 

recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos. 

Cada vez que existan posibles comunicaciones y/o transferencias de datos personales, estas 

se señalarán en el Registro de Actividades de Tratamiento. 

No se encuentra evidencia de que existan quejas de los usuarios en materia de privacidad o 

protección de datos. No se ha encontrado que existan políticas de protección de datos superiores a 

las delimitadas por el marco de la RPGD. 

Puntuación: 0 

 
37 Disponible en: 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Tecnologias%20de%20la%20Informacion%20y%20Servicios%20en

%20Red/Servicio%20de%20Planificacion%20Informatica%20y%20Comunicaciones/Web%20institucional/POLITICA_PRIVAC

IDAD_UPM.pdf 
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4.4.1.4. Accesibilidad Económica 

4.4.1.4.1. Precio del Curso 

El precio del curso de las universidades públicas en España es determinado por la Comunidad 

Autónoma en la que se encuentra. Para poder realizar una comparación asertiva, se relativizará el 

precio del crédito en función al nivel de ingreso medio de la C.A. 

El precio del crédito en la UPM depende el nivel de experimentalidad de la enseñanza de 

grado, que está relacionado a la cantidad de recursos necesarios para la enseñanza. 

En el curso 2020-2021, el precio de la primera matrícula de un curso de grado de 60 créditos 

es: 

• Nivel de experimentalidad 1: 1.568,40 € 

• Nivel de experimentalidad 2: 1.473 € 

• Nivel de experimentalidad 3: 1.283,40 € 

Para un máster habilitante, el precio de la UPM es de 1.786,80 € 

La Tabla 15 recoge los precios máximos y mínimos por C.A del curso 2019-2020, en las 

figuras 18 y 19 se visualiza de forma clara el rango de variación de los precios por C.A. 
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Tabla 15: Precios de crédito de grado y máster por C.A. Fuente: Sistema Integrado de Información 

Universitaria e Instituto Nacional de Estadística 

C.A. 

Renta 

anual 

media por 

hogar (€) 
(2020) 

  

Precio de un curso de grado (€) 

(curso 2019-20) 

Precio de un master hab. (€) 

(curso 2019-20) 

Máx. Mín. Medio 
% 

renta Máx. Mín. Medio 
% 

renta 

Andalucía 25.909,00 757,20 757,20 757,20 2,92 820,80 820,80 820,80 3,17 

Galicia 27.862,00 835,80 591,00 713,40 2,56 835,80 591,00 713,40 2,56 

Canarias 25.855,00 875,40 568,20 721,80 2,79 787,80 647,40 717,60 2,78 

Asturias 28.284,00 942,00 517,80 729,90 2,58 1.134,00 1.134,00 1.134,00 4,01 

Cantabria 30.309,00 964,20 616,80 790,50 2,61 1.342,20 904,80 1.123,50 3,71 

Murcia 26.925,00 1.006,80 862,80 934,80 3,47 1.472,40 1.197,60 1.335,00 4,96 

Extremadu

ra 22.250,00 1.110,60 618,60 864,60 3,89 1.546,80 1.053,00 1.299,90 5,84 

Castilla-

LM 26.722,00 1.132,20 727,80 930,00 3,48 1.132,20 727,80 930,00 3,48 

País Vasco 37.598,00 1.190,40 844,80 1.017,60 2,71 1.506,00 1.200,00 1.353,00 3,60 

Balears 33.115,00 1.249,20 695,40 972,30 2,94 1.612,20 1.382,40 1.497,30 4,52 

C. 

Valenciana 27.948,00 1.269,60 831,60 1.050,60 3,76 1.269,60 831,60 1.050,60 3,76 

Castilla y 

León 29.125,00 1.375,80 776,40 1.076,10 3,69 1.868,40 1.868,40 1.868,40 6,42 

Navarra 37.728,00 1.383,00 975,00 1.179,00 3,13 1.359,00 1.359,00 1.359,00 3,60 

Aragón 31.529,00 1.403,40 822,00 1.112,70 3,53 1.549,80 1.212,00 1.380,90 4,38 

Rioja 32.096,00 1.410,60 876,00 1.143,30 3,56 1.830,60 1.177,20 1.503,90 4,69 

Madrid 37.051,00 1.568,40 1.283,40 1.425,90 3,85 2.187,60 1.454,40 1.821,00 4,91 

Cataluña 35.030,00 2.371,80 1.516,20 1.944,00 5,55 2.470,20 2.470,20 2.470,20 7,05 

Media del % de renta anual  3,35  4,32 

Desviación estándar 0,09  0,24 

Rango aceptable                                                           3,27 - 3,44 4,07 - 4,56  
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Figura 18: Precio de un máster habilitante según C.A.     Figura 19: Precio de curso de grado por C.A. 

En el precio del curso de grado, Madrid es la comunidad con el segundo precio más alto 

considerando lo que representa sobre la renta media anual de un hogar en la misma comunidad. El 

indicador de esta Comunidad se encuentra por encima del rango aceptable. En el caso de los 

estudios de máster habilitantes, la Comunidad de Madrid se encuentra dentro del rango aceptable. 

Puntuación: -1 

4.4.1.4.2. Presupuesto del 2020 Destinado a Ayudas a Estudiantes 

Se analizará en qué medida la Universidad destina fondos a la ayuda a estudiantes, en base a 

la fracción de presupuesto que destina a este fin.  

El indicador es la fracción de presupuesto por unidad funcional, para lo que la fracción total 

se divide por el número de estudiantes matriculados en 2020, presentados en la Tabla 9. El 

indicador es de tipo cuantitativo continuo. Para la UPM, se investigó a cuánto ascendía esta 

fracción de presupuesto en los últimos 3 años para analizar la tendencia de este indicador. 

El análisis de este indicador se presenta en la Tabla 16. 
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Tabla 16: Análisis de indicador de fracción de presupuesto destinada a becas y ayudas 

Univ. Fracción de presupuesto (€) Fracción de presupuesto/UF (€) % de presupuesto total 

UPM 15.416.137,21 431,37 4,22% 

UPC 8.400.162,00 297,79 2,76% 

UB 4.950.000,00 105,12 1,21% 

UPV 4.555.260,28 183,79 1,30% 

UAB 8.989.806,00 306,59 2,75% 

UC3M 4.271.041,07 215,00 1,99% 

UCM 13.650.799,77 231,76 2,41% 

UAM 14.121.245,00 463,52 4,68% 

US 9.914.560,00 180,03 1,93% 

UGR 15.447.902,00 292,13 3,22% 

UPF 7.234.951,69 653,39 5,83% 

UNIZAR 3.422.740,00 114,16 1,15% 

UV 3.730.783,00 85,51 0,96% 

Media Aritmética 273,86 

Desviación estándar de muestra 156,50 

Rango aceptable 117,36 – 430,36 

La UPM se encuentra sobre el rango aceptable en este indicador, en tercer lugar, en las 

universidades de referencia. Para asignar un puntaje positivo, se debe verificar la evidencia de 

mejora continua. 

En el presupuesto de 2019 este indicador arrojó un valor de 426,16 €/UF, y en 2018 un valor 

de 381,29 €/UF. Se puede observar una tendencia creciente en los últimos tres años. 

Puntuación: +1 

4.4.1.5. Accesibilidad General 

4.4.1.5.1. Existencia de Programas y/o Políticas que Garanticen la Accesibilidad a 

Personas con Discapacidad 

La UPM cuenta con una Unidad de Atención a la Discapacidad, como indica la ley 14/1982 

de integración social de minusválidos. 

La figura 20 fue extraída de un folleto oficial de la Unidad de Atención a la Discapacidad de 

la UPM, que indica la misión, visión y recursos brindados por esta unidad 38. 

 
38 Disponible en: http://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/UnidadAtencionDiscapacidad 
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Figura 20: Extracto de folleto de la Unidad de Atención a la Discapacidad de la UPM 
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Por encima de los criterios establecidos por ley, la universidad trabaja para integrar y 

normalizar a las personas con discapacidad, ha sido reconocida por diferentes entidades: 

• Premio a la mejor entidad española en los VI Premios Deporte, Igualdad y Empresa 

(2020). 

• Premio al Voluntariado de la Fundación Telefónica a la feria de voluntariado 

“Volunfair” organizada por la ETSII-UPM (2019). 

• Premio PRODIS al Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo del centro INEF 

(2014). 

• Reconocimiento de “Telefónica Ability Awards” a la UPM como una de las 50 

entidades que mejor integran la discapacidad en su modelo de negocio (2012). 

• Premio de “Cátedra Vodafone” para aplicaciones móviles accesibles (2012) 39. 

Por cumplir con las políticas de la Ley 14/1982, y además ser reconocida por entidades 

externas por su labor en este tópico social, se le puede asignar a la UPM un puntaje positivo en este 

indicador. No existen estudios comparativos que evidencien que sea la mejor de su clase en este 

indicador, ni indicadores cuantitativos, por lo tanto, no se asignará el puntaje máximo. 

Puntuación: +1. 

4.4.1.6. Efectividad y Confort 

4.4.1.6.1. Índice de Satisfacción Global de Estudiantes 

Los resultados de encuestas de satisfacción realizados por las universidades a los estudiantes 

son un indicador de efectividad y confort. Las encuestas permiten valorar a los usuarios en qué 

medida estuvieron conformes con el servicio prestado.  

En el caso de los estudiantes, los resultados de encuestas de satisfacción global contemplan 

aspectos como la enseñanza recibida, la adecuación del plan de estudios, los recursos que tuvieron 

disponibles. Para este estudio se utilizó el indicador más general, el cual responde cuestiones como 

“satisfacción global con la titulación”, o en su defecto la media de todos los aspectos evaluados. 

El indicador es de tipo cuantitativo continuo, y se relativizó a la misma base de un rango de 

0 a 10, en el que 0 es el puntaje mínimo y 10 el máximo. En la Tabla 17 se puede observar el 

análisis de este indicador en base a las universidades del sistema de referencia para los índices de 

satisfacción global de estudios de grado y máster. 

  

 
39 Información disponible en: 

https://www.upm.es/UPM/CompromisoSocial/UnidadAtencionDiscapacidad/ArticulosRelacionados?fmt=detail&prefmt=articulo

&id=e681dbffe4b83410VgnVCM10000009c7648a____ 
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Tabla 17: Análisis de indicador de satisfacción global de los estudiantes 

Universidad Índice de satisfacción global grado Índice de satisfacción global máster 

UPM 6,22 6,14 

UPC 7,20 7,10 

UB 7,10 7,68 

UPV 8,10 8,21 

UAB 7,70 6,60 

UC3M SIN DATOS SIN DATOS 

UCM 7,89 8,61 

UAM 7,42 7,54 

US 8,55 7,75 

UGR 6,78 6,78 

UPF 7,88 7,62 

UNIZAR 7,12 7,12 

UV SIN DATOS SIN DATOS 

Media Aritmética 7,45 7,38 

Desviación estándar 0,60 0,66 

Rango de situación aceptable 6,85 – 8,05 6,72 – 8,03 

La UPM se encuentra por debajo del rango de situación aceptable tanto para el indicador de 

grado como de máster, por lo que se le asignará un puntaje negativo en este indicador.  

Para asignar un puntaje de -1 o -2, se debe analizar la tendencia de estos índices, para observar 

si se evidencia un proceso de mejora. En la figura 21 se puede observar la evolución de los 

indicadores de satisfacción analizados por la UPM. Se puede notar una tendencia positiva 

acercándose a cursos actuales. 

 

Figura 21: Análisis de la tendencia del indicador de satisfacción global de estudiantes en la UPM 

Puntuación: -1. 
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4.4.1.6.2. Inserción Laboral de Recién Graduados 

La inserción laboral de recién graduados es un indicador directo de la efectividad del servicio 

adquirido por el usuario, en este caso el estudiante de grado o máster. 

El último estudio de Inserción Laboral (2018-2019) publicado por la UPM en 2021 40, indica 

que el 69,70% de los titulados de Grado en el ciclo lectivo 2018-2019 cuentan con un empleo 

remunerado, y del grupo que se encuentra al momento de la encuesta desempleado, un 42,20% 

afirmó haber trabajado una vez terminada la titulación. 

En el caso de los titulados de Máster oficial, el 87% cuenta con un empleo remunerado, y del 

13% restante, un 65,4% afirma haber trabajado al terminar la titulación. 

Los últimos datos publicados por el INE sobre este indicador han sido en 2019 de una 

encuesta realizada a titulados del ciclo 2013-2014 41. En esta se afirma que “la tasa de empleo en 

2019 de los graduados universitarios del curso 2013-2014 fue del 86,1%. La de titulados en Máster, 

del 87,3%”.  

Este dato no se puede utilizar como única referencia para establecer el rendimiento de la 

UPM en este indicador debido a que existe una diferencia de 4-5 años entre el año de titulación y 

el año de la encuesta, mientras que, en los reportes de la UPM, la diferencia que existe es de 2-3 

años. 

El U-Ranking de Fundación BBVA42 analiza tres indicadores de inserción laboral:  

a) Tasa de afiliación: porcentaje de egresados universitarios afiliados a la Seguridad Social 

y en alta laboral respecto al total de alumnos egresados a los 4 años de obtener el título. 

b) Contratados como titulados: porcentaje de egresados afiliados a la Seguridad Social en 

un grupo de cotización relacionado con el nivel de formación superior a los 4 años de 

obtener el título. 

c) Base media de cotización: nivel medio de ingreso anual de los egresados con contratos 

de jornada completa. 

La Tabla 18 analiza presenta los datos de la UPM de estos tres indicadores en relación a dos 

sistemas de referencia: total de universidades, universidades públicas, universidades públicas de 

ingeniería y arquitectura, para datos obtenidos en 2018 sobre los titulados del ciclo 2013-2014 

(Pérez & Aldás, 2020). 

  

 
40 Disponible en: https://www.upm.es/UPM/Inteligencia/Informes?area=insercion&subarea=egresados&fmt=index 
41 Disponible en: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=ultiDatos&idp=1254735976

597 
42 Sitio web oficial: https://u-ranking.es/ 
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Tabla 18: Análisis de indicador de inserción laboral 

 UPM Total de 

Universidades 

Universidades 

Públicas 

Universidades 

Públicas de Ingeniería 

y Arquitectura 

Tasa de afiliación 72,0% 72,3% 71,6% 77,5% 

Contratados como 

titulados 

70,5% 60,7% 58,1% 67,1% 

Base media de 

cotización (€) 

29.357 26.213 25.628 28.385 

El índice sintético según el U-ranking para la UPM es de 1,00, posicionándola en el puesto 

37° del ranking de las universidades de la rama de Ingeniería y Arquitectura. 

La media del indicador sintético para las 60 universidades que forman parte del ranking es 

de 1,00 con una desviación estándar de 0,07, lo que da un rango aceptable puntuable con 0 de 0,93 

– 1,07. 

Puntuación: 0 

4.4.1.6.3. Tasa de Éxito y Rendimiento 

La tasa de éxito se define como el número de créditos superados por los estudiantes 

matriculados en un curso en función del número total de créditos presentados a examen en dicho 

curso (alumnos aprobados/alumnos presentados). 

La tasa de rendimiento es definida como el número de créditos superados por estudiantes en 

función al número de créditos en los que se han matriculado (alumnos aprobados/alumnos 

matriculados). 

Ambos son indicadores de la efectividad del servicio prestado a los usuarios. Para evaluar 

estos indicadores se utilizará como sistema de referencia la media de los mismos en todas las 

universidades españolas. Esta información fue recogida por el Ministerio de Universidades 43. El 

registro más actualizado es el del curso 2018-2019, por lo que se contrastarán las tasas de la UPM 

para el mismo curso 44. 

En la Tabla 19 se observan los datos recogidos para realizar este análisis. 

  

 
43 Datos disponibles en:  http://estadisticas.mecd.gob.es/ 
44 Disponible en: 

https://transparencia.upm.es/sfs/PortalTransparencia/Resultados/Rendimiento_academico/Tasas_academicas_grado.pdf 
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Tabla 19: Datos para Análisis de indicadores de Tasa de Éxito y Rendimiento 

Curso 2018 - 2019 UPM 

Media de 

Universidades 

Españolas 

Media de 

Universidades 

Públicas 

Media de 

Universidades 

de Ingenierías 

Estudios de grado 
Tasa de Rendimiento 70,52% 89,39% 89,13% 67,39% 

Tasa de Éxito 79,23% 94,83% 94,64% 79,03% 

Estudios de máster 
Tasa de Rendimiento 94,36% 93,17% 93,44% 86,63% 

Tasa de Éxito 97,88% 98,70% 94,16% 96,87% 

Se puede ver que la media de estos indicadores para la UPM es significativamente menor a 

la media de las universidades españolas, y de las universidades públicas, pero los porcentajes son 

similares a los de la media de universidades en ingeniería. Para visualizar mejor esta información, 

se puede observar la comparación realizada en la figura 22. 

 

Figura 22: Análisis de Indicadores de Tasa de Éxito y Rendimiento 

Se observa una tendencia general de que el valor de estos indicadores es menor en los estudios 

de grado que en los estudios de máster, y la UPM obedece a esta tendencia. 

En la figura se puede observar claramente que, si bien la media de estos indicadores en los 

estudios de grado es menor a la media global de las universidades de España, es ligeramente mayor 

que la media de las universidades de ingenierías, por lo que esta diferencia con la media puede 

deberse a la naturaleza de los cursos dictados en la misma. 

En los estudios de máster, la media de las tasas es ligeramente mayor a la media de las 

universidades de España. 

Se puede analizar la tendencia de la UPM en estos dos indicadores en los últimos cursos, en 

las figuras 23 y 24 se observa una tendencia positiva hacia el último curso evaluado. 
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Figura 23: Evaluación de Tasa de Éxito y 

Rendimiento en estudios de máster de la UPM 

Figura 24: Evaluación de tasa de éxito y 

rendimiento en estudios de grado de la UPM 

Puntuación: +1 

4.4.1.7. Resultados Finales de la Categoría de Parte Interesada: Usuarios 

Como indica la metodología PSIA, en este tipo de análisis no es conveniente realizar métodos 

de ponderación y normalización. Los resultados del análisis de la categoría de parte interesada: 

usuarios, se presenta. de forma esquemática en la figura 25. Los colores corresponden a los puntajes 

asignados por el PSIA, cuya referencia se puede observar en la figura 13. El color blanco indica 

que no fue posible asignar un valor a ese indicador. 

Se puede observar un rendimiento en general positivo en esta categoría, los impactos sociales 

que se deben atacar con mayor premura tienen que ver con la accesibilidad económica y la 

efectividad y el confort de los usuarios. 

La actuación de la UPM sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad y sobre la 

salud y seguridad de los estudiantes es destacable. 
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Figura 25: Resultados de análisis sobre usuarios de la UPM 

4.4.2. Análisis sobre Categoría: Comunidad Local 

4.4.2.1. Salud y Seguridad 

4.4.2.1.1. Compromiso con la Salud y Seguridad de la Región 

Dentro de la UPM existe la Comunidad “UPM Health Tech”, que busca crear espacios 

interdisciplinares de referencia en tecnologías sanitarias. Es una comunidad de grupos de 

investigación y centros de I+D, en alianza con instituciones de investigación médico y centros de 

I+D hospitalarios 45. 

Esta comunidad busca potenciar la colaboración con los sistemas de salud, tanto públicos 

como privados, y con las industrias de tecnología médica, biotecnología y salud digital. 

La figura 26 es un extracto del sitio oficial de presentación de la comunidad, en la que 

explican cuáles son sus tres pilares:  

• Creación de espacios de trabajo con hospitales e instituciones de i+D+i en salud. 

• Innovación abierta a la industria. 

• Formación en Ing. Biomédica y Biomedicina. 

 
45 Información disponible en: https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/Comunidades/Health 
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Figura 26: Esquema de la propuesta de UPM Health Tec Innovation. - Fuente: 

https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/Comunidades/Health 

La metodología PSIA indica que un indicador de alto rendimiento en este tópico social es 

“que la compañía haya invertido y se haya comprometido con entidades públicas y privadas para 

mejorar la salud y seguridad de la región”, lo cual es el caso exacto de esta Comunidad 

perteneciente a la UPM. 

Puntuación: +2. 

4.4.2.2. Acceso a Recursos Materiales e Inmateriales 

La UPM es un centro de enseñanza e investigación, por lo tanto, en este tópico social se 

puede medir en qué medida la Universidad destina recursos de carácter abierto para ser utilizados 

de manera gratuita por la parte interesada no considerada como “usuarios” — entendiéndose a los 

usuarios como la parte interesada que paga por los servicios y se encuentra matriculada en la 

Universidad—. 

Los recursos digitales destinados a la comunidad se encuentran disponibles en el sitio web 

oficial de la Universidad, y recogidos para un más fácil acceso en el blog “Recursos en abierto de 

la UPM” 46.  

En el mismo se pueden encontrar recursos digitales para la investigación:  

a) Archivo digital de la UPM: banco de trabajos de fin de grado, máster, tesis doctorales 

y trabajos de investigación ordenados por temática, escuela y año de publicación, 

disponibles para descargar de forma gratuita. 

b) Colección digital politécnica: plataforma de acceso público los documentos en 

formato electrónico de la universidad formada tanto por el fondo bibliográfico, como 

 
46 Recursos disponibles en: https://blogs.upm.es/recursosenabiertoupm/ 
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por otros objetos digitales utilizados por los profesores e investigadores en su tarea 

diaria 47. 

c) Mediateca UPM: portal con recursos audiovisuales de carácter abierto. 

d) Revistas digitales politécnicas: plataforma para la publicación de revistas electrónicas 

editadas en la UPM en acceso abierto. 

e) Seminarios UPM: seminarios abiertos y grabados para toda la comunidad, que tienen 

como objetivo aumentar la visibilidad de la investigación en temas críticos para la 

agenda internacional de la sostenibilidad 48. 

f) FAQ sobre propiedad intelectual: plataforma que recopila preguntas frecuentes y 

respuestas sobre propiedad intelectual, industrial y patentes. 

g) E- Ciencia Datos: Repositorio de Datos del consorcio Madroño (Comunidad de 

Madrid), donde se encuentran publicados resultados de investigaciones que se 

llevaron a cabo en la Universidad. 

Recursos para el aprendizaje: 

a) Cursos abiertos en la plataforma Miriadax. 

b) CanalTIC GATE-UPM: serie de videos con conceptos y herramientas relacionadas 

con las tecnologías de la información y comunicación aplicados a la enseñanza. 

c) OpenCourseWare: espacio web de acceso libre, gratuito y universal a recursos que 

sus profesores utilizan como soporte a la enseñanza de sus asignaturas 49. 

d) Centro de Liderazgo y Tecnología: conferencias y entrevistas publicados sobre 

liderazgo y tecnología disponibles en el canal oficial de la UPM de la plataforma 

YouTube 50. 

e) Blog del observatorio del gabinete de Tele-Educación del Vicerrectorado de 

Estrategia y Transformación Digital: blog dedicado al estudio del uso de tecnologías 

en el ámbito educativo 51. 

f) Laboratorios virtuales UPM: plataforma interactiva de uso abierto que permite 

simular el uso de los laboratorios de la UPM y realizar simulacros de prácticas 52. 

Recursos para el descubrimiento: 

a) Mateblog: blog sobre actividades matemáticas 53. 

b) Descubrir la UPM: blog dedicado a la orientación vocacional de futuros 

estudiantes 54. 

c) Aula – Taller – Museo de Matemáticas: aula-taller del Grupo de Innovación 

Educativa de la UPM que ofrece exposiciones y actividades relacionadas con las 

Matemáticas, abierto al público 55. 

d) Aula de Pensamiento Matemático: portal abierto diseñado por el Grupo de 

Innovación Educativa de la UPM con el objetivo de potenciar el desarrollo de la 

competencia de pensamiento matemático. Ha recibido la mención de honor en la 

 
47 Presentación en: http://cdp.upm.es/ 
48 Presentación en: https://www.upm.es/Investigacion/difusion/SeminariosUPM 
49 Disponible en: http://ocw.upm.es/ 
50 Disponible en: ttps://www.youtube.com/user/UPM/playlists 
51 Disponible en: https://blogs.upm.es/observatoriogate 
52 Disponible en: https://3dlabs.upm.es/ 
53 Disponible en: https://blogs.upm.es/recursosmatematicos/ 
54 Disponible en: http://www2.innovacioneducativa.upm.es/ingeniamoselfuturo/ 
55 Información en: http://www2.innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/ 
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modalidad de materiales didácticos en ciencias en soporte interactivo del Premio 

IBM en 2013 56. 

El PSIA indica que un indicador de rendimiento con puntaje asignable +2 es: “La 

compañía invierte y participa en sociedades públicas-privadas creíbles para mejorar 

el acceso a recursos materiales e inmateriales”. Se demuestra que se cumple este 

indicador. 

Puntuación: +2. 

4.4.2.3. Compromiso con la Comunidad 

En este tópico se mide en qué medida la universidad escucha e involucra a la comunidad 

local en la toma de decisiones. 

La UPM posee un buzón de consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones, en el cual se 

compromete a dar una respuesta en el plazo máximo de diez días 57. Además, posee un sitio web 

oficial en el que se informan al público las novedades de la universidad, y un portal de transparencia 

en el que ofrece información sobre la institución, el personal contratado, la oferta y demanda 

académica, los estudiantes, información económica y resultados de la actividad investigadora y 

rendimiento académico 58. 

No se han encontrado evidencias de planes de mejora ni documentos en los que la 

Universidad exprese involucrar a la parte interesada de comunidad local en las decisiones tomadas 

por la institución, por lo que si existen no se encuentran accesibles. 

El PSIA establece que “si la compañía tiene un sistema o mecanismo para hacer cumplir la 

política de informar y consultar a la comunidad local”, lo cual se puede demostrar en base a 

“documentos y declaraciones que demuestran que al menos se aplica una política que establece 

canales formales de comunicación entre la compañía y la comunidad para informarlos y escuchar 

las opiniones y puntos de vista”, el puntaje asignado debe ser de 0. 

Puntuación: 0. 

4.4.2.4. Desarrollo de Habilidades 

La información recogida para analizar este tópico social se comparte con la información 

recogida para analizar el tópico social: acceso a recursos materiales e inmateriales, que se pueden 

observar en el apartado 4.4.2.2, lo cual corresponde a los recursos digitales para desarrollo de 

habilidades de la comunidad local. 

Los cursos presenciales ofrecidos por la UPM son de pago, pero existen propuestas de 

financiamiento mixto ofrecidas para la comunidad, que buscan eliminar brechas existentes en la 

sociedad, como el Curso de Inteligencia Artificial ofrecido por la UPM y Samsung para mujeres 

de entre 18 y 35 años 59. 

El PSIA indica que para asignar un puntaje de +1 en este tópico social “la compañía debe 

contribuir activamente a reducir la discordancia de habilidades, ofreciendo herramientas para el 

 
56 Disponible en: http://www2.innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/ 
57 Disponible en: https://sede.upm.es/buzon 
58 Disponible en: https://transparencia.upm.es/ 
59 Información en: https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/FormacionEmpleo/PlanesFormacion 
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desarrollo de actividades a un grupo significativo de la comunidad local”, lo que puede ser 

demostrado con ejemplos de material de formación provisto por la compañía. La información 

ofrecida demuestra que este es el caso. 

Puntuación: +1 

4.4.2.5. Contribución al Desarrollo Económico 

La UPM contribuye al desarrollo económico de la región a partir del fomento de la creación 

de empresas y con ello, nuevos puestos de trabajo. Esto se puede evidenciar en distintas iniciativas 

de la Universidad: 

Centro de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid: es un centro de empresas y 

parque científico que busca fomentar la colaboración con el entorno industrial y las entidades 

públicas y privadas que forman parte del grupo de socios estratégicos de la UPM en investigación 

e innovación. El centro es una oportunidad para los emprendedores de disponer de servicios de 

calidad en “un ambiente joven, creativo, entusiasta, en espacios idóneos para compartir 

experiencias y crear lazos de colaboración”.  

El Centro de empresas declara: “Con esta iniciativa, desde la UPM deseamos fomentar un 

empleo de calidad y altamente cualificado, desarrollar una labor investigadora que revierta en la 

sociedad, colaborar activa y solidariamente en el desarrollo del tejido empresarial de la Comunidad 

de Madrid y generar riqueza para nuestra Región”.  

En la actualidad, el centro está conformado por dos edificios y ocho plantas, y 14 empresas 

instaladas, todas relacionadas a la investigación y el desarrollo 60. 

Por otro lado, existe una unidad de formación de empresas a partir de iniciativas de los 

estudiantes de la UPM, llamada “actúaUPM: programa de emprendimiento UPM”. Este tiene como 

objetivo generar empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento y apoyar al espíritu 

emprendedor. Ofrecen seguimiento del emprendimiento desde la fase inicial hasta su constitución, 

análisis de viabilidad del proyecto, asesoramiento, orientación y acciones formativas en función a 

las necesidades del equipo 61. 

En cuanto a priorizar el consumo de compañías locales, en el estudio realizado en el apartado 

4.3, se puede visualizar que los contratos realizados por la universidad son en su mayoría con 

empresas de origen español (un 99,87% de los contratos basados en Acuerdo Marco, y un 96,95% 

de los contratos menores de suministro, 100% de los contratos menores de obras y 92,62% de los 

contratos menores de servicios). 

La metodología PSIA indica que “si la compañía invierte activamente en sociedades público-

privadas o invierte en la comunidad loca, en una manera que crea nuevas oportunidades de negocio 

y empleos en la región y es reconocida como una fuerza constructiva en la región que contribuye 

al desarrollo económico”, lo cual se puede evidenciar a partir de “publicaciones o reportes que 

describan estas sociedades e inversiones, ejemplos de asociaciones público-privadas con otras 

compañías y documentación que muestra que la compañía ayuda a empresas locales volviéndolos 

proveedores”. Como se puede demostrar la contribución al desarrollo económico tanto desde el 

 
60 Información en: https://ce.upm.es/ 
61 Información en: https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/CreacionEmpresas 



RESULTADOS 

 

68 

 

pilar del fomento de creación de empleo, y la priorización de consumo local en su cadena de 

suministro, puede asignársele el puntaje máximo en este tópico social. 

Puntuación: +2. 

4.4.2.6. Resultado Final de la Categoría de Parte Interesada: Comunidad 

Local 

En la figura 27 se presentan los resultados obtenidos en el análisis de la categoría: comunidad 

local. Los criterios de presentación son los mismos que los establecidos en la presentación de los 

resultados de la categoría de usuarios, definidos en el apartado 4.4.1.7. 

 

Figura 27: Resultados del análisis PSIA sobre la comunidad local 

Se observa un rendimiento general positivo en esta categoría, con puntajes superiores a 0 en 

cuatro de los cinco tópicos analizados.  

Como propuesta de mejora, se deben rever los canales de comunicación de la universidad 

con la comunidad local, de forma tal de establecer políticas para actuar sobre las cuestiones 

demandadas por la comunidad, y declarar públicamente el involucramiento de estas cuestiones en 

los planes de acción de la universidad. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Acerca de la Aplicabilidad del Método PSIA en Servicios 

Ha sido posible analizar la aplicabilidad del método PSIA en servicios, a partir del caso de 

estudio de la UPM. Las dificultades metodológicas más importantes encontradas radican en el 

establecimiento del ciclo de vida de un sistema que no sigue la estructura convencional de 

extracción – manufactura – uso – fin de vida.  

Fue posible establecer una estructura de ciclo de vida centrada en la fase de uso, en la cual 

transcurren todas las actividades que se llevan a cabo en la universidad, y definir también una fase 

de pre-uso y de pos-uso, ya que se decidió que era más acertado denominarlas de esta forma y no 

buscar una analogía con la fase de manufactura y de fin de vida, propias de los productos tangibles. 

Se analizó la universidad como un servicio, para eso se establecieron los roles de las partes 

implicadas. Se definieron a los estudiantes como los usuarios finales de este servicio. En este caso, 

el análisis fue fructífero porque una universidad tiene un seguimiento y control de sus usuarios 

mayor al que tiene una empresa que ofrece productos o servicios convencionales. Es más sencillo 

entonces, obtener información de fuentes primarias sobre los usuarios, para evaluar los tópicos 

sociales con datos de mayor calidad. 

En cuanto a la evaluación del rendimiento social de la universidad utilizando la Base de Datos 

de Puntos Calientes Sociales, se concluye en que los resultados no presentan un nivel alto de 

significancia, debido a que las categorías utilizadas para la evaluación corresponden a cualquier 

sistema público español, por lo que no es específica. Fue posible evaluar los servicios contratados 

por la universidad, pero estos no representan en sí un porcentaje alto del presupuesto anual de la 

misma, por lo que, si se miden los impactos sociales por significancia a nivel económico, no 

representan en gran medida a los impactos sociales derivados de la universidad, lo cual se vuelve 

mucho más tangible a la hora de analizar tópicos sociales con la metodología PSIA. Si bien los 

resultados obtenidos con la SHDB sirven como un análisis de materialidad para identificar 

potenciales riesgos sociales, estos resultados no son suficientes para poder establecer riesgos 

sociales concretos ni propuestas de mejora. 

Se puede visualizar un gran potencial en el PSIA como herramienta de evaluación de impacto 

social de servicios, pero es necesario realizar adaptaciones para que la metodología cumpla con 

uno de sus objetivos clave para los que fue creada, que es ser una herramienta práctica y aplicable 

por empresas sin la necesidad de un experto en análisis de ciclo de vida.  

Si bien la fase de evaluación de impactos es realizable mientras se cuenten con los datos e 

información necesaria, para que el análisis sea robusto y metodológicamente correcto, es necesario 

que próximas ediciones del PSIA ofrezcan directrices más claras sobre las adaptaciones de la guía 

al análisis de servicios o productos no tangibles, de forma tal que los análisis realizados por 

distintas empresas y entidades sean comparables y sirvan para sentar base para seguir construyendo 

este emergente pero necesario paradigma de los análisis de ciclo de vida sociales, que son cruciales 

para obtener un perfil completo de la sostenibilidad de productos, servicios, compañías e 

instituciones. 

Se ha hecho un gran avance en la práctica de evaluación de impactos sociales con enfoque 

de ciclo de vida. Para análisis futuros de organizaciones de este tipo, es conveniente contar con una 
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base de datos automatizada que recopile información de los indicadores analizados para todas las 

organizaciones que forman parte de la cadena de valor de la organización o producto. 

5.2. Acerca de los resultados obtenidos en la aplicación del 

PSIA a la UPM 

Aunque los resultados obtenidos han mostrado un rendimiento general más alto de la UPM 

en la categoría de Comunidad Local que en la categoría de Usuarios, se debe tener en cuenta que 

se han utilizado dos enfoques distintos para analizar a cada una de estas categorías, ya que uno de 

los objetivos de este Trabajo es analizar la adaptabilidad del PSIA en un producto de estructura de 

ciclo de vida no convencional.  

Al analizar la categoría de usuarios, se utilizó un enfoque comparativo, en el que el sistema 

de referencia era la media de las universidades españolas. Al utilizar este enfoque, se han 

encontrado en el mismo ventajas e inconvenientes.  

La ventaja de este enfoque radica en que al realizar un análisis comparativo, se está midiendo 

el rendimiento social de la universidad en base al rendimiento de entidades con una función similar, 

que en el caso de las universidades es importante, ya que al ser un centro de educación, 

investigación y transferencia tecnológica, es esperable que en general el impacto social de las 

mismas sea positivo, porque su fin último radica en formar profesionales y desarrollar ciencia y 

tecnología para contribuir al bienestar social y al desarrollo económico de la comunidad. Esto 

significa que el sistema de referencia constituye un estándar más alto que si se compara a la 

universidad con otro tipo de compañías o entidades. 

Los inconvenientes al utilizar este enfoque tienen que ver con la insuficiencia de datos 

estandarizados para realizar este tipo de análisis. Si bien las universidades tienen la obligación de 

tener un portal de transparencia y publicar datos institucionales, económicos, de personal y de 

resultados, no existe una forma estandarizada de mostrar al público esta información, lo que puede 

conllevar a desviaciones de la realidad en los resultados.  

Sin embargo, ha sido esta disponibilidad de datos la que ha permitido realizar el análisis a 

partir de este enfoque, utilizando indicadores en gran parte cuantitativos, lo que permite una mayor 

objetividad en aspectos que, al tratarse de una evaluación de impacto social, tienen una tendencia 

natural a la subjetividad. 

Cabe destacar que ha sido necesario recopilar la mayoría de los datos de cada universidad en 

el sistema de referencia de forma manual. Se han utilizado portales que recopilan y analizan datos 

de universidades y otras entidades públicas como el U-ranking de BBVA o el portal de 

transparencia Dyntra, pero ninguna de estas es una fuente oficial operada por una entidad estatal. 

Para que la práctica del análisis de ciclo de vida social y la aplicación de estas metodologías se 

vuelva una herramienta que sirva para identificar riesgos y elaborar planes de acción para una 

mejora integral de todo el sistema de educación superior español, es necesario que exista una fuente 

de datos integral que reúna los principales indicadores sociales de todas las instituciones educativas 

y dé un tratamiento estadístico a los mismos para obtener información valiosa para la identificación 

de áreas de mejora. 

En cuanto al análisis de la categoría de comunidad local, el enfoque se ha basado en los 

requisitos establecidos por el Reporte de Tópicos Sociales del PSIA, en el que indica con qué 
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documentos y evidencia de acción se debe contar para asignar distintos puntajes a la institución en 

los tópicos sociales evaluados. La evaluación resultó más sencilla ya que solo fue necesario 

recopilar información acerca de la UPM, y no de otras instituciones para establecer un marco de 

referencia, lo cual constituye una ventaja de este enfoque, ya que vuelve al análisis más accesible 

porque permite realizarlo en un tiempo más corto y con menor cantidad de recursos.  

El inconveniente radica en que no se está realizando un análisis sobre una compañía cuyo fin 

es maximizar sus ingresos, si no, como ya se dijo, un ente Estatal que busca contribuir a la sociedad, 

y esta puede ser la razón por la que, al evaluar a la UPM con los estándares establecidos por el 

PSIA, que están pensados para evaluar productos comercializados por compañías privadas, se 

obtienen puntajes altos en la mayoría de los tópicos analizados.  

Si bien se puede demostrar el compromiso de la universidad con la comunidad local, a través 

de las distintas evidencias presentadas en los resultados de este estudio, la utilización de los 

estándares del PSIA y la consecuente asignación de puntajes máximos, da poco lugar a la 

identificación de potenciales áreas de mejora. 

En conclusión, la UPM no ha recibido puntajes negativos en ningún tópico social de las dos 

categorías de partes implicadas analizadas, lo que revela un rendimiento social general positivo, 

sin riesgos significativos. Las áreas de mejora identificadas son aplicables solo si se busca que la 

universidad tenga un rendimiento social superior a la media de las universidades de España. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

7.1. Planificación temporal 

En la tabla 20 se observa la planificación temporal de las actividades llevadas a cabo para la 

realización de este Trabajo Fin de Máster, con sus fechas de inicio y fin de la actividad. 

Tabla 20: Planificación temporal del TFM 

Actividades Fecha Inicio Fecha Fin Completo (%)  

Propuesta de TFM 11-nov 11-nov 100% 
 

Estudio de ACV, ACV-S y PSIA 12-nov 31-ene 100% 
 

Búsqueda Bibliográfica 15-ene 01-abr 100% 
 

Análisis de hotspots 20-mar 21-abr 100% 
 

Planificación de TFM 10-abr 20-abr 100% 
 

Investigación con Grupo de Agroenergética 09-feb 31-may 100% 
 

Publicación de Artículo de Investigación 01-jun 01-jun 100% 
 

Redacción del TFM 21-abr 30-jul 100% 
 

Revisión de director 31-jul 20-ago 100% 
 

Correcciones 20-ago 31-ago 100% 
 

La figura 28 representa un diagrama de Gantt con la misma planificación. 

 

Figura 28: Diagrama de Gantt del TFM 

7.2. Presupuesto 

El presupuesto del TFM presenta los costes asociados al mismo. Este se puede subdividir en 

dos categorías: coste del personal, que se presenta en la tabla 21, y estima el coste que suponen las 

horas de trabajo del Autor del TFM y su Director; y el coste de los materiales, que en este caso 

incluyen el ordenador y los software utilizados, presentados en la tabla 22. 

Propuesta de TFM

Estudio de ACV, ACV-S y PSIA

Búsqueda Bibliográfica

Análisis de hotspots

Planificación de TFM

Investigación con Grupo de Agroenergética

Publicación de Artículo de Investigación

Redacción del TFM

Revisión de director

Correcciones

MAY JUN JUL AGO

Actividades

NOV DIC ENE FEB MAR ABR
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7.2.1. Costo de personal 

Tabla 21: Categoría de presupuesto: costo de personal 

Personal Horas de trabajo Coste por hora (€) Coste total (€) 

Autor del TFM 350 11 3850 

Director 50 35 1750 

Costo total de personal 5600 

7.2.2. Costo de material y software 

Se indica el costo total asociado al año de realización del TFM. 

Tabla 22: Categoría de presupuesto: costo de material y software 

Concepto Unidades Precio unitario (€) Costo total (€/año) 

Ordenador Portatil 1 600 €/ 3 años 200 

Licencia de Microsoft 

Office 

1 200 €/año 200 

Licencia de SimaPro 1 1000 €/año 1000 

Licencia de SHDB 1 3000 €/año 3000 

Costo total de material y software (€/año) 4400 
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8. ANEXOS 
Anexo I: Indicadores Ambientales y Socioeconómicos de la División Estadística de las Naciones 

Unidas 

Aspectos de la 

Agenda 21 

Categorías de Información 

 

A. 

Actividades y 

eventos 

socioeconómicos 

B. 

Impactos y efectos 

C. 

Respuestas a 

impactos 

D. 

Inventarios, 

stocks y 

condiciones de 

fondo 

ASPECTOS 

ECONÓMICOS 

• Crecimiento del 

PBI per cápita  

• Patrones de 

producción y 

consumo 

• Participación de 

la inversion en 

el PBI 

• EDP/EVA per 

cápita 

• Acumulación de 

capital (ajustada 

ambientalmente) 

• % del PBI 

destinado a 

protección 

medioambiental 

• Impuestos y 

subsidies 

medioambientales 

como % de los 

ingresos públicos 

• Stock de 

capital 

producido 

ASPECTOS 

SOCIAL 

DEMOGRÁFICOS 

• Tasa de 

crecimiento de 

la poblacion 

• Densidad de 

población 

• Tasa de 

migración 

urbana / rural 

• Suministro de 

calorías per 

cápita 

• % de la 

población urbana 

expuesta a 

concentraciones 

de SO2, 

partículas, ozono, 

CO y Pb 

• Tasa de 

mortalidad 

infantil 

• Incidencia de 

enfermedades 

relacionadas con 

el medio 

ambiente 

 

• Población en 

pobreza 

absoluta 

• Tasa de 

alfabetización 

de adultos 

• Tasa 

combinada de 

matriculación 

en la escuela 

primaria y 

secundaria 

• La esperanza 

de vida al nacer 

• Mujeres por 

cada 100 

hombres en la 

escuela 

secundaria 

AIRE / CLIMA 

• Emisiones de 

CO2, SO2 y NOx 

• Consumo de 

sustancias que 

agotan la capa 

de ozono 

• Concentraciones 

ambientales de 

CO, SO2, NOx 

O3 y TSP en 

áreas urbanas 

• Índice de calidad 

del aire 

• Gasto en 

reducción de la 

contaminación 

atmosférica 

• Reducción del 

consumo de 

sustancias y 

emisiones 

• Condiciones 

meteorológicas 

y climáticas 
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TIERRA / SUELO 

• Uso del suelo 

• cambiar 

• Ganadería por 

km2 de tierras 

áridas y 

semiáridas 

• Uso de 

fertilizantes 

• Uso de 

plaguicidas 

agrícolas 

• Área afectada 

por la erosión del 

suelo 

• Tierra afectada 

por la 

desertificación 

• Área afectada 

por la 

salinización y el 

anegamiento 

• Área protegida 

como% de la 

superficie terrestre 

total 

• Tierra 

cultivable per 

cápita 

AGUA: Recursos 

de agua dulce 

 

• Descargas 

industriales, 

agrícolas y 

municipales 

directamente en 

cuerpos de agua 

dulce 

• Extracciones 

anuales de agua 

subterránea y 

superficial 

• Consumo 

doméstico de 

agua per cápita 

• Uso de agua 

industrial y 

agrícola por PIB 

• Concentración de 

plomo, cadmio, 

mercurio y 

plaguicidas en 

cuerpos de agua 

dulce 

• Concentración de 

coliformes 

fecales en 

cuerpos de agua 

dulce 

• Acidificación de 

masas de agua 

dulce 

• DBO y DQO en 

cuerpos de agua 

dulce 

• Índice de calidad 

del agua por 

cuerpos de agua 

dulce 

• Tratamiento de 

aguas residuales, 

total y por tipo de 

tratamiento (% de 

población 

atendida) 

• Acceso a agua 

potable segura (% 

de la población 

abastecida) 

• Reservas de 

agua 

subterránea 

AGUA: Recursos 

hídricos marinos 

• Descargas 

industriales, 

agrícolas y 

municipales 

directamente en 

cuerpos de agua 

marinos 

• Descargas de 

hidrocarburos en 

aguas costeras 

• Desviación en 

existencias del 

rendimiento 

máximo 

sostenible de 

especies marinas 

• Carga de N y P 

en aguas costeras 

  

OTROS 

RECURSOS 

NATURALES: 

Recursos 

biológicos 

• Producción 

anual de madera 

• Consumo de 

leña per cápita 

• Capturas de 

especies marinas 

• Tasa de 

desforestación 

• Especies 

amenazadas y 

extintas 

• Tasa de 

reforestación 

• Área de bosque 

protegido como % 

del área total de 

tierra 

 

• Inventario 

forestal 

• Inventario de 

ecosistemas 

• Inventario de 

flora y fauna 

• Población de 

peces 
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OTROS 

RECURSOS 

NATURALES: 

Recursos minerales 

(incluida la 

energía) 

• Consumo anual 

de energía per 

cápita 

• Extracción de 

otros recursos 

minerales 

• Agotamiento de 

recursos 

minerales (% de 

reservas 

probadas) 

• Vida útil de las 

reservas 

probadas 

 

• Reservas 

minerales 

probadas 

• Reservas de 

energía 

probadas 

RESIDUOS 

• Eliminación de 

residuos 

municipales 

• Generación de 

residuos 

peligrosos 

• Importaciones y 

exportaciones de 

desechos 

peligrosos 

• Área de tierra 

contaminada por 

desechos tóxicos 

• Gasto en recogida 

y tratamiento de 

residuos 

• Reciclaje de 

residuos 

 

POBLACIONES 

• Tasa de 

crecimiento de 

la población 

urbana 

• % de población 

en áreas urbanas 

• Vehículos de 

motor en uso por 

1000 habitantes 

• Superficie y 

población en 

asentamientos 

marginales 

• Índice de refugio 

• % de población 

con servicios 

sanitarios 

• Gasto en vivienda 

de bajo costo 

• Stock de 

vivienda e 

infraestructura 

DESASTRES 

NATURALES 

• Frecuencia de 

desastres 

naturales 

• Costo y número 

de lesiones y 

muertes 

relacionadas con 

desastres 

naturales 

• Gasto en 

prevención y 

mitigación de 

desastres 

• Asentamientos 

humanos 

vulnerables a 

desastres 

naturales 
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Anexo II: Artículo de Investigación presentado en Congreso de Ciencia y Tecnología Ambiental 
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Anexo III: Presentación en Congreso de Ciencia y Tecnología Ambiental 
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Anexo IV: Compañías contratadas por la Universidad Politécnica de Madrid en 2020 

Contratos Basados en Acuerdo Marco (1°, 2°, 3°, 4° Cuatrimestre) 

Compañía 
Naciona

lidad 

Total Adjudicado 

por Compañía 

Número de 

Contratos 

Suministro  7.583.569,10 € 3.756 

Telefónica Soluciones De Informatica Y 

Comunicaciones De España, S.A. 

ES 

1.802.900,00 € 1 

Clevisa, S.L ES 1.582.957,00 € 673 

Lenovo Spain, S.L. ES 848.477,00 € 5 

Amidata, S.A. ES 395.402,00 € 832 

Asseco Spain, S.A. ES 345.235,00 € 231 

Desarrollo, Asesoría Y Formación Informática, 

S.A. 

ES 

267.336,00 € 54 

Telefónica Soluciones De Informática Y 

Comunicaciones De España, S.A.U. 

ES 

248.275,00 € 159 

Madriferr, S.L.U. ES 244.025,00 € 316 

Teknoservice, S.L. ES 243.793,00 € 107 

Cadielsa Ávila, S.L. ES 172.170,00 € 174 

Redondo Y García, S.A. ES 169.569,00 € 178 

Instalaciones Y Mantenimientos Magar, S.L. ES 156.427,00 € 199 

Disinfor, S.L. ES 108.934,00 € 58 

Konika Minolta Business Solutions Spain, S.A. ES 87.535,10 € 1 

Fisher Scientific, S.L. ES 75.331,00 € 15 

Covama Eléctrica, S.L.U. ES 68.395,00 € 64 

Librería Herrero, S.A. ES 49.259,00 € 144 

Dismadel, S.L. ES 48.439,00 € 34 

S.A. De Distribución, Edición Y Librerias ES 48.281,00 € 65 

Biogen Científica, S.L. ES 42.878,00 € 11 

Specialist Computer Centres, S.L. ES 42.229,00 € 1 

Vwr International Eurolab, S.L.U. ES 40.482,00 € 11 

Hewlett-Packard Servicios España, S.L. ES 39.325,00 € 1 

Steril Tech, S.L. ES 37.010,00 € 2 

Nippon Gases España SL (Antiguo Praxair) ES 36.832,00 € 23 

Carburos Metálicos Sa ES 36.424,00 € 58 

Dd Biolab, S.L. ES 34.342,00 € 10 

Material Y Equipos De Vidrio De Laboratorio, 

S.A. 

ES 

28.113,00 € 35 
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Laboratorios Conda, S.A. ES 27.263,00 € 4 

Werfen España, S.A. ES 26.914,00 € 3 

Unified Cloud Services, S.L. ES 25.103,00 € 43 

Integrated Dna Technologies Spain, S.L. ES 24.482,00 € 6 

Alhambra Systems, S.A. ES 20.543,00 € 1 

Ute Omega Peripherals, S.L. ES 19.003,00 € 1 

Arpival, S.A. ES 16.403,00 € 7 

Librería Lex Nova, S.L.U. ES 14.602,00 € 53 

Sistemas Didácticos De Laboratorio, S.L. ES 13.358,00 € 7 

Inqualab Distribuciones, S.L. ES 12.100,00 € 1 

Nirco, S.L. ES 12.100,00 € 1 

Palex Médical, S.A. ES 10.285,00 € 3 

Air Liquide España Sa ES 9.561,00 € 65 

Metrohm Hispania, S.L. ES 7.702,00 € 1 

Naos Libros, S.L. ES 7.561,00 € 12 

Agapea Factory, S.A. ES 6.624,00 € 17 

Glass-Chemicals, S.L.U ES 5.766,00 € 11 

Serviquimia, S.L. ES 4.803,00 € 13 

Merck Life, Science, S.L.U. ES 4.547,00 € 3 

Aplicaciones Cromatográficas, S.L. ES 3.237,00 € 2 

Publicaciones De Arquitectura Y Arte, S.L. ES 2.337,00 € 11 

Suministros Generales Para Laboratorio, S.L. ES 1.975,00 € 6 

Cultek, S.L.U. ES 1.704,00 € 1 

Ebsco International I.N.C. GB 1.337,00 € 5 

Laitana De Llibreteria, S.L. ES 962,00 € 4 

Comercial Sevillana De Laboratorios, S.L. ES 839,00 € 2 

Instalaciones Y Mantenimientos Magar, S.L.  ES 477,00 € 2 

Teknokroma Analítica, S.A. ES 430,00 € 1 

Messer Iberica De Gases SAU ES 365,00 € 5 

Libros Tlb, S.L ES 325,00 € 1 

Tebu-Bio Spain, S.L. ES 260,00 € 1 

Vwr International Eurolab, S.L. ES 226,00 € 1 

Servicio  48.960,00 € 65 

Samar Tourist Bus, S.A. ES 40.662,00 € 52 

Autocares Marbus Uno, S.L. ES 6.281,00 € 6 

Classic Bus Sl ES 781,00 € 3 
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Irubus S.A.U (Alsa) ES 649,00 € 2 

Ruiz Movilidad Y Transporte, S.L. ES 587,00 € 2 

TOTAL  7.632.529,10 € 3.821 

Contratos Menores por Nacionalidad (1°, 2°, 3° 4° Cuatrimestre) 

Nacionalidad Total Adjudicado Contribución del País Número de Contratos 

SUMINISTROS 5.016.628,67 € 100,00% 1016 

España 4.712.192,67 € 93,93% 985 

Gran Bretaña 86.944,00 € 1,73% 5 

Francia 40.530,00 € 0,81% 4 

Estados Unidos 36.518,00 € 0,73% 5 

Portugal 35.381,00 € 0,71% 2 

Alemania 24.450,00 € 0,49% 5 

China 21.780,00 € 0,43% 1 

Dinamarca 15.435,00 € 0,31% 2 

Japón 11.834,00 € 0,24% 1 

Suecia 8.144,00 € 0,16% 1 

Irlanda 7.768,00 € 0,15% 1 

Austria 7.499,00 € 0,15% 1 

Malta 6.026,00 € 0,12% 1 

Canadá 1.307,00 € 0,03% 1 

Rep. Checa 820,00 € 0,02% 1 

OBRAS 3.862.895,77 € 100,00% 297 

España 3.862.895,77 € 100,00% 297 

SERVICIOS 1.761.583,45 € 100,00% 244 

España 1.536.904,45 € 87,25% 226 

Estados Unidos 111.448,00 € 6,33% 7 

Gran Bretaña 31.242,00 € 1,77% 3 

Países Bajos  15.240,00 € 0,87% 1 

Alemania 13.505,00 € 0,77% 1 

Bélgica 12.463,00 € 0,71% 1 

China 11.297,00 € 0,64% 1 

Alemania-Francia-Italia 11.289,00 € 0,64% 1 

Corea del Sur 8.470,00 € 0,48% 1 

Dinamarca 6.250,00 € 0,35% 1 

Perú 3.475,00 € 0,20% 1 

Total general 10.641.107,89 € 
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