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QUE
ES?



Acompañamiento de producto es un
elemento clave de los programas de
Responsible Care
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Responsible Care® es el compromiso de la industria
química al rededor del mundo en el mejoramiento
continuo de todos los aspectos de salud, seguridad y
ambiente, con una comunicación abierta de sus
actividades y logros.

Coatings Care® es la versión de Responsible Care® en la
industria de recubrimientos

En 2007 AkzoNobel Firmó el Responsible Care® Global
Charter y así el compromiso fué:

Mejorar el ambiente, la salud y la seguridad continuamente, implementar
tecnologías, procesos y productos que eviten el daño en las personas y al

ambiente.

source: Principles of Product Stewardship, PSRA Level 1 training



Durante el ciclo de vida de nuestro programa de acompañamiento de
producto, impactará directamente sobre:

• Nuestros empleados
• Entes regulatorios del estado
• Clientes
• Inversionistas
• Comunidades Locales
• Organizaciones ambientales
• El público en general
• Nuestro Ambiente

Nuestros Stakeholders
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El programa de Acompañamiento de producto se expande en todo el ciclo de vida del producto a
traves de todas las funciones y toda la compañía. Las funciones clave para el negocio toman el
liderazgo en su respectiva parte del ciclo de vida jugando un rol clave para soportar la mejora continua.

Product Stewardship a traves del cliclo de vida del producto

• Consepto y Desarrollo del producto
• Compra de Materias Primas
• Fabricación del producto
• Empaque, transporte, manejo y cadena comercial del producto
• Uso del producto
• Fin del uso del producto (3R)

Ciclo de Vida del Producto
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Acompañamiento de producto

Gestión segura de nuestros productos y
actividades durante todo el ciclo de vida
desde la investigación hasta la eliminación
final (y más allá).

• A traves de todas las funciones
• Cae bajo la sombrilla de sostenibilidad

Seguridad del producto

Un subconjunto de Product Stewardship que
incluye evaluación de riesgos, toxicología,
creación de hojas de datos de seguridad
(SDS) y etiquetas de productos, registros de
productos, asuntos regulatorios, etc.

• Primariamente llevado a cabo por la
comunidad PS&RA

Que deberíamos decir con respecto a…

R E A C H
C O M P L I A N T
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PORQUE?



Product Stewardship

• Ser proactivo – Nosotros
cumplimos con las regulaciones
y actuamos previo a la
legislación.

• Prevenimos, que nuestros
productos y procesos hieran o
dañen el ambiente

• Es la forma correcta de haerlo!

• Es un elemento clave de la
sostenibilidad

La importancia de Product Stewardship
para el negocio y para todo el mundo
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Product Stewardship

• Mejora nuestra imagen en el mercado y nos compromete con la
reputación de nuestra marca – muestra a los ciudadanos nuestra
responsabilidad corporativa

• Nos compromete con nuestras relaciones de negocios, clientes finales y
terceras partes, Ej: grupos activistas, agencias del gobierno

• Promueve el desarrollo de productos que resistan el escrutinio
regulatorio actual y anticipado

• Reduce la responsabilidad legal

La importancia de Product Stewardship
para el negocio y para todo el mundo
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Protege nuestra reputación – Esto es un ejemplo de una compañía con
pobre reputación en un problema de Acompañamiento de producto…

http://www.greenpeace.nl/2013/Nieuwsberichten/Klimaat--Energie/-AkzoNobel-en-Philips-
gaan-voor-schone-energie/

La importancia de Product Stewardship
para el negocio y para todo el mundo

10Industrial Chemicals | Product Stewardshipsource: Principles of Product Stewardship, PSRA Level 1 training



Product Stewardship en AkzoNobel

We are aware of Responsible Care® and communicate about it
ü Internet: https://www.akzonobel.com/ic/sustainability_ic/responsible_care/

DeMythe®LDD technology received the Dutch Responsible Care Award and the European
Responsible Care Award
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Improving working conditions
in leather industry: eliminating
perchloroethyleneEliminating disadvantage of

conventional decreasing
chemicals: reduce water/chemical
usageLowering consumption of water,

energy, generation of (extra)
fat/proteines, improved production
efficiency
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Product Stewardship en AkzoNobel – Donde Estamos?

Por 9 añas consecutivos, AkzoNobel ha sido el lider en
Dow Jones Sustainability Index (DJSI):

2013 -2015: 1st place / Materials Industry Group leader
2012 : 1st place / Super sector leader
2011: 2nd place1st place / Super sector leader
2009 -2010: 2nd place
2008: 2nd place (joint)
2007: 1st place / Super sector leader
2006: 2nd place

2014 – highest mark in Product Stewardship in their sector

Industrial Chemicals | Product Stewardship



Los Gerentes Generales tienen que asegurar que Product
Stewardship es una prioridad y que el negocio lo implementará

efectivamente

Los Gerentes Generales tienen que asegurar que Product
Stewardship es una prioridad y que el negocio lo implementará

efectivamente

Nuestra ambición: ser una compañía lider en product stewardship
dando a nuestros clientes productos seguros y soluciones que

reunan o excedan sus espectativas

Nuestra ambición: ser una compañía lider en product stewardship
dando a nuestros clientes productos seguros y soluciones que

reunan o excedan sus espectativas

Product Stewardship en AkzoNobel
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Visión del estado final: ofrecer soluciones más seguras y más
sostenibles para los clientes

Visión del estado final: ofrecer soluciones más seguras y más
sostenibles para los clientes

source: Principles of Product Stewardship, PSRA Level 1 training Industrial Chemicals | Product Stewardship



Product Stewardship – Requisitos del
cliente
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Entrenamiento a clientes y compañías de
transporte

Aconsejar sobre el almacenaje de
nuestros productos

Folletos sobre manejo de productos

Información de sostenibilidad y valores
de reducción de huella de carbono

Continuar visitas a clientes en casos de
problemas de calidad, seguridad y
ambiente
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COMO?
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Product Stewardship in AkzoNobel
- responsibilities in the life cycle -
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Elements of Product Stewardship
Responsibilities

Lead function Support function

Overall Product Stewardship Business management Product Safety

1 - Product design & development RD&I Product Safety

2 - Product manufacture, distribution,
use and disposal

Manufacture & distribution Supply Chain Product Safety

Use & disposal Sales & Marketing Product Safety

3 - Purchase of materials, equipment & services, including toll conversion Procurement Product Safety

4 - Materials inventory & hazard data Product Safety

5 - Resource & utility management Supply Chain Product Safety

6 - Product liability, Hazard/Risk Assessment & Management Product Safety

7 - Product regulation & consumer protection Product Safety

8 - Managing reputation related issues Business management Product Safety

Product Stewardship

8 elements Directive 13.6

source: Principles of Product Stewardship, PSRA Level 1 training
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Elementos clave



• La Administración del Negocio debe formular y firmar una política de administración de
productos, incluyendo la visión, estrategia y una lista de objetivos, en línea con los valores
de AkzoNobel.
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Elemento 1 – Liderazgo

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte

1 – Liderazgo Business
Management PSRA



• El área de RD&I debe trabajar con ventas, marketing y PSRA Corporativo para desarrollar,
en su caso, una estrategia que logre reducir/eliminar el uso de sustancias peligrosas.

• El uso de "sustancias prioritarias“ de AkzoNobel debe ser evitado. Cuando no se pueda,
estas substancias deben ser utilizadas solamente cuando se demuestre el uso seguro
mediante una evaluación de riesgos.
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Elemento 2 – Diseño y Desarrollo de
Producto

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte

2 – Desarrollo de Producto y Diseño RD&I PSRA



Fabricación y distribución: Cadena de suministro - Los incluyen:

• Protección de los trabajadores durante la fabricación del producto (HSE).

• Revisar los cambios en los procesos que pueden influir en la seguridad del producto y su status de Cumplimiento.

• Los requisitos reglamentarios para la importación / exportación de mercancías y el transporte / distribución a los clientes

• Distribución segura de los productos

• Retiro de los productos y la trazabilidad de los productos
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Elemento 3 – Fabricación y distribución
de productos

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte

3 – Fabricación y
distribución de

productos

Fabricación y
distribución de

productos

Cadena de
suministro PSRA

Ventas y
Maketing PSRAUso y disposición



Element 3 – Product use and disposal
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Use y disposición – Mercadeo y ventas – Product Stewardship incluye:

• Suministro de información de calidad para garantizar el almacenamiento seguro, la manipulación, el uso, la minimización de
residuos y la eliminación de productos (más allá de la SDS

• Garantizar que existan medidas de gestión de riesgos adecuadas en todas las ubicaciones y que los productos no se
suministren para usos inadecuados

• Se cuenta con respuesta de emergencia y comentarios sobre incidentes en el campo (retroalimentación en RD & I)

• Garantizar que los nuevos usos de los productos se comuniquen antes de que se pongan en funcionamiento para que el PSRA
pueda verificar todos los requisitos reglamentarios asociados.

source: Principles of Product Stewardship, PSRA Level 1 training

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte

3 – Fabricación y
distribución de

productos

Fabricación y
distribución de

productos

Cadena de
suministro PSRA

Ventas y
Maketing PSRAUso y disposición



Elemento 3 - Ejemplo
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Las materias primas y productos deben ser comercializados sólo cuando:

• El proveedor proporciona una MSDS de acuerdo con la ley aplicable del País (de acuerdo
con GHS).

• Las sustancias contenidas en las materias primas o productos terminados son permitidas
según el programa de Sustancias Prioritarias de AkzoNobel.
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Elemento 4 – Compra de materiales,
equipos y servicios

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte
4 – Compra de materiales, equipos y

servicios, incluida la tasa de
conversión

Compras PSRA



• La lista actualizada inventario central debe contener todos los materiales

• La información de riesgo se debe aplicar a todos los materiales del inventario
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Elemento 5 – Inventario de los
materiales y la información de riesgo

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de
soporte

5 - Inventario de los materiales y la
información de riesgo PSRA



• Todos los productos deben cumplir con la legislación sobre sustancias químicas y la
regulación aplicable en los países y jurisdicción en la que se producen, importan o se
comercialicen.

• Evaluaciones de riesgo deben llevarse a cabo para todas las sustancias y productos
nuevos producidos.
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Elemento 6 – Responsabilidad del
producto, la evaluación de riesgos y
exposición.

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Função líder Função suporte
6 – Responsabilidade do produto,

Exposição/Avaliação de risco PSRA HSE

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte
6 – Responsabilidad del producto, la

evaluación de riesgos y exposición PSRA HSE



• El registro de las sustancias y productos: Las aplicaciones y el mantener los registros para
las sustancias y productos (TSCA, REACH, FDA, NICNAS etc.)

• La comunicación de los cambios propuestos en las normas y sus implicaciones para los
negocios.

• Información reguladora trasmitida a los clientes, por ejemplo, MSDS, Declaración de
conformidad con la reglamentación.
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Element 7 – Reglamentación de los
productos y la protección del
consumidor

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función de soporte
7 – Reglamentación de los productos y

la protección del consumidor PSRA HSE



• Hacer que el asunto de la Gestión de los productos sea un elemento activo en las
reuniones regionales y globales incluyendo muchas comunicaciones de BU personales.

• Crear una comunicación regular con el público, accionistas, funcionarios, y clientes.

• Tener una visión clara de la integridad en los negocios.
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Elemento 8 – Cuestiones relacionadas
con la reputación

Elementos de Product Stewardship
Responsibilidades

Función líder Función del soporte
8 – Cuestiones relacionadas con la

reputación
Manejo de
negocios Comunicación
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DONDE?
Product Stewardship AkzoNobel



HSE Governance structure

Directive:
12.01 Health, safety and environment

Rule:
12.01.4 Product stewardship

Procedures:
Procedure 4 Product stewardship

Strategy:
PSRA strategy 2015
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AkzoNobel Product Stewardship requirements

source: HSE SAQ 4.1 /4.2 Product Stewardship Webinar Industrial Chemicals | Product Stewardship
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Sustancias Prioritarias



Manejo de sustancias prioritarias

• Las unidades comerciales deben enumerar y puntuar todas las
sustancias peligrosas utilizadas en sus productos y procesos existentes
o planificados anualmente y conservar la lista de puntajes para fines de
auditoría.

• Todas las sustancias prioritarias deben notificarse por escrito al gobierno
de HSE al final de cada año calendario.

• Las empresas deben asegurarse de contar con procedimientos y
registros documentados para demostrar el cumplimiento de las
prohibiciones y restricciones.

Manejo de sustancias prioritarias
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Puntaje de PS =

El puntaje es una actividad del negocio!

Todas las sustancias con Score ≥ 15 son Sustancias
Prioritarias

Manejo de Sustancias Prioritarias

source: HSE SAQ 4.1 /4.2 Product Stewardship Webinar Industrial Chemicals | Product Stewardship



Las empresas deben informar :

Si tienen solicitudes de información sobre la forma en que un sitio utiliza sustancias

Resultado de las evaluaciones de riesgos:

- Prohibiciones y restricciones establecidas en los anexos 3 y 4 del procedimiento 4

- Se requieren medidas de gestión de riesgos en los sitios
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Manejo de sustancias prioritarias
- Responsabilidad del negocio -

source: HSE SAQ 4.1 /4.2 Product Stewardship Webinar Industrial Chemicals | Product Stewardship



• sitios deben tener un sistema implementado para:

Informar a la empresa sobre el uso in situ de sustancias prioritarias para su
aportación en el análisis de impacto y las evaluaciones de riesgos.

Cumplir con todas las prohibiciones y restricciones establecidas y aplicar las
medidas de gestión de riesgos en los procesos de fabricación como se indica

Informar sobre el estado de conformidad de las sustancias prioritarias para la
empresa:

•
Mostrar prueba de conformidad de prohibiciones y restricciones
Mostrar condiciones operacionales de prueba / medidas de gestión de riesgos

aplicadas correctamente

Proporcionar capacitación sobre los peligros de las sustancias (prioritarias) y la
manipulación segura
El sitio tiene que tener entrenamiento regular (cada 3 años) de sensibilización sobre
la administración de productos

Manejo de Sustancias Prioritarias
- Que se debe hacer -
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Haga clic aquí

Portal PS&RA Akzo Nobel?
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Cursos de PSRA disponibles
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Evaluación PSRA com herramienta PSCIT
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Preguntas?



Gracias por su atención


