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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

La degradación ambiental y el inminente agotamiento de los recursos del planeta han 

generado una tendencia mundial, en donde los grupos de interés “stakeholders” 

ejercen cada vez mayor presión sobre todos los integrantes de la cadena de suministro 

de una organización, para que en conjunto, trabajen en el desarrollo de productos y 

procesos “más verdes”, que aseguren la sostenibilidad de la empresa y la de las 

generaciones futuras (Abu Seman, Zakuana, Jusoh, Arif y Mat Saman, 2012; Rola, 

Junare y Dave, 2013; Ben Brik, Mellahi y Rettab, 2013).  

 

Como respuesta, dentro de las organizaciones, se da cada vez más reconocimiento a 

la importancia de incorporar el concepto de Gestión Ambiental tanto a nivel estratégico 

como operacional, y que este enfoque ayuda a la organización a reducir costos, 

incrementar su eficiencia, aumentar su cuota de mercado y crear ventajas competitivas, 

que aseguran la rentabilidad deseada (Sarkis, 2003; Abu Seman et al., 2012; Kumar, 

Teichman y Timpernagel, 2012).  

 

Algo semejante ocurre con la mitigación de los impactos ambientales en la operación 

de una organización, la cual puede traducirse en oportunidades comerciales, tales 
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como diferenciación de sus productos, uso más eficiente de insumos, creación de 

nuevos ingresos, mejora de las relaciones con los grupos de interés y una mayor 

competitividad (Cote, López, Marche, Perron y Wright, 2008; Soosay, Fearne y Dent, 

2012). 

 

Frente a este escenario, las organizaciones han venido implementado iniciativas verdes 

tales como la adopción de Sistemas de Administración Ambiental (EMS, por su sigla en 

inglés), la Certificación ISO 14001, Producción más Limpia y la implementación de 

modelos de Cadena de Suministro Ecológica o Green Supply Chain (GSC) (Rola et al., 

2013).  

 

La incorporación de prácticas con un enfoque de sostenibilidad ambiental dentro de la 

cadena de suministro de una organización se ha erigido como una filosofía corporativa, 

que permite asegurar la rentabilidad y la cuota de mercado mediante la reducción del 

impacto sobre el medio ambiente y el incremento en la eficiencia ambiental de la 

organización y sus socios (Beamon, 1999; Seuring, Sarkis, Müller y Rao, 2008), así 

como también se constituye en un activo estratégico para mejorar el éxito financiero de 

la compañía y ganar mayor competitividad (Azevedo, Carvalho y Cruz Machado, 2011; 

Malcon y Martínez, 2012; Soosay et al., 2012, Kumar et al., 2012).   

 

Es por ello que la implementación de una Cadena de Suministro Ecológica se 

constituye en una iniciativa que puede contribuir a asegurar el crecimiento integral y 
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sostenido de una organización, en un entorno cada vez más competitivo (Thun y 

Müller, 2010; Gómez Montoya, 2011; Kumar et al., 2012). 

 

El interés, que a nivel internacional, ha despertado la Gestión de la Cadena de 

Suministro Ecológica, se refleja en el crecimiento del número de publicaciones 

académicas sobre la materia, su aplicación y desempeño en empresas localizadas 

principalmente en países occidentales con economías desarrolladas (Beamon, 1999; 

Carbore y Moatti, 2008; Rao, 2008; Walker, Di Sisto y McBain, 2008; Thun y Müller, 

2010; Björklund, Martinsen y Abrahamsson, 2012, Andiç, Yurt, y Baltacıoğlu, 2012; 

Soosay et al., 2012; Green Jr., Zelbst, Meacham y Bhadauria, 2012) y en países 

asiáticos con economías emergentes (Zsidisin y Siferd, 2001; Liu, 2011; Choudhary 

and Seth, 2011; Min y Kim, 2012; Rola et al., 2013; Tseng, Chiu, Tane y Siriban-

Manalang, 2013). Las investigaciones sobre el tema en empresas de mercados 

emergentes es aún terreno por explorar (Ruiz-Torres, Mahmoodi y Ayala-Cruz, 2012; 

Ben Brik et al., 2013).  

 

El sector productivo colombiano, constituido por la industria, el comercio y los servicios, 

tiene alrededor de 1.442.117 establecimientos, de los cuales 1.389.698 son micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipyme), es decir el 96,4% del parque industrial. 

Estas empresas generan el 80,2% del empleo (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2008) y en América Latina contribuyen al producto interno bruto (PIB) regional 

con un 30% (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2012); esto hace que 
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se deba considerar a las Mipymes como actores importantes en la economía del país y 

un instrumento para generación de desarrollo económico incluyente en Colombia. 

 

En una economía globalizada con una competencia creciente es imperativo para las 

organizaciones entrar en otros mercados y en muchos de ellos el desempeño 

ambiental, mediante el enverdecimiento de su cadena de suministro, es un factor crítico 

en la competitividad (Ben Brik et al., 2013). Sin embargo las Mipymes aún tienen 

muchas barreras para implementar estas iniciativas, ya que carecen de los recursos 

económicos o tecnologías innovadoras, dependen de ayudas gubernamentales, existe 

debilidad en la legislación ambiental nacional y falta consciencia ambiental en los 

mercados (Fernández-Viñé, Gómez-Navarro y Capuz-Rizo, 2010; Ben Brik et al., 2013; 

Van Hoof y Lyon, 2013).  

 

Para incentivar la participación de todo el parque industrial del país en temas 

ambientales, el gobierno nacional ha generado la “Política Nacional de Producción y 

Consumo” por medio de la cual se establecen las estrategias tendientes a fortalecer la 

competitividad de las empresas colombianas a través de la transformación productiva y 

el mejoramiento del desempeño ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2011).  

 

Adicionalmente, existen en el país importantes organizaciones dedicadas a promover la 

consolidación de la gestión ambiental del sector productivo y brindar su apoyo a las 

empresas con este fin, tales como el Consejo Empresarial Colombiano para el 
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Desarrollo Sostenible (CECODES), la Corporación Red Local del Pacto Global en 

Colombia, el Programa ACERCAR de la Cámara de Comercio de Bogotá y el 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), el Centro Nacional de 

Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales - CNPMLTA, Centros Educativos y 

particularmente la Universidad de Los Andes a través de su proyecto de investigación 

“Sustainable supply practices in emerging markets: The case of Colombia”. 

 

Desde el punto de vista legislativo, está cursando en el Congreso de la República el 

Proyecto de Ley Número 66 de 2012, por la cual se promueve la adquisición de bienes 

y/o servicios con criterios ambientales en las entidades estatales, y se dictan otras 

disposiciones (Valera, 2012), el cual fue radicado en el Senado el 9 de agosto de 2012 

y en este momento va a enfrentar un segundo debate en el camino para su aprobación. 

De lograrse la aprobación de esta ley ante el Congreso de la República, las empresas 

deben tener previsto como enfrentar las nuevas condiciones del mercado. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta que para Colombia durante el año 2013, los 

analistas han presupuestado un crecimiento económico real del orden del 4.6% y que 

se espera que el Sector de Hidrocarburos continúe contribuyendo al Producto Interno 

Bruto (PIB) Total, con tasas cercanas al 15%. Este escenario económico hace que 

tanto las empresas de este sector, como los sectores proveedores de bienes y 

servicios asociados, continúen teniendo un impacto significativo en el crecimiento 

económico del país (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI], 2012).  
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Para responder a la urgente necesidad en las organizaciones de asegurar su 

sostenibilidad, su competitividad en mercados nacionales e internacionales y el 

desempeño financiero; dentro de unas perspectivas de crecimiento económico 

positivas en el país y América Latina y un posible marco legal ambiental más estricto; 

se considera relevante adelantar un estudio en la descripción, análisis y 

recomendaciones para la implementación de una Cadena de Suministro Ecológica en 

una Mipyme perteneciente al Sector de Hidrocarburos en Colombia.  

 

Para cumplir con el objetivo central del trabajo, se desarrollan cinco capítulos, los 

cuales contienen el Marco teórico del concepto de Cadena de Suministro Ecológica, 

Descripción del Sector Minero Energético y Mipyme en Colombia, Caracterización de la 

Cadena de Suministro Ecológica en organizaciones del sector productivo, Descripción 

de Mipyme objeto de estudio y su cadena de suministro y Propuesta de Cadena de 

Suministro Ecológica para una Mipyme del Sector de Hidrocarburos con la respectiva 

guía para su implementación. Se finaliza con las conclusiones del trabajo.  

 

En la Tabla 1, presentada a continuación, se establecen los objetivos específicos, 

metodología y resultados esperados para alcanzar el objetivo central del trabajo. 

 

 

 

 



                 
 

   7  

Objetivos Específicos Metodología Resultados Esperados Estructura del Documento 

   Capítulo 1. Introducción 

Describir los conceptos 
básicos de Cadena de 
Suministro Ecológica 

Revisión 
Bibliográfica 

Resumen del Estado del 
Arte del concepto de 

Cadena de Suministro 
Ecológica 

Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1 Introducción al concepto 
de Cadena de Suministro 

Ecológica 

Proveer una visión 
general del Sector 

Minero Energético en 
Colombia 

Revisión 
Bibliográfica 

Descripción del Sector 
Minero Energético en 

Colombia 

2.2 Sector Minero 
Energético en Colombia 

Proveer una descripción 
de Micro Pequeña y 
Mediana Empresa 

(Mipyme) para el Sector 
de Hidrocarburos 

Revisión 
Bibliográfica 

Descripción de Mipyme 
en Colombia y las 

características de estas 
en el Sector de 
Hidrocarburos 

2.3 Micro Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipyme) 

en el Sector de 
Hidrocarburos en Colombia 

Describir las Cadenas de 
Suministro Ecológicas 
del Sector Productivo 

Revisión 
Bibliográfica 

Descripción de Cadenas 
de Suministro Ecológicas 
dentro de organizaciones 
pertenecientes al sector 

productivo 

3. Cadena de Suministro 
Ecológica  - Prácticas en la 

Industria 
 

3.1 Cadenas de Suministro 
Ecológicas en el sector 

productivo 

Describir las Cadenas de 
Suministro Ecológicas de 

Micro Pequeña y 
Mediana Empresa 

(Mipyme) en Colombia 

Revisión 
Bibliográfica 

Descripción de Cadenas 
de Suministro Ecológicas 
dentro de Micro Pequeña 

y Medianas Empresas 
(Mipyme) en Colombia 

3.2 Modelos de Cadena de 
Suministro Ecológica en 
Mipymes en Colombia 

Describir la Micro 
Pequeña y Mediana 
Empresa (Mipyme) 

objeto de estudio  y los 
componentes de su 

cadena de suministro.  

Elaboración de un 
gráfico de cadena de 
suministro actual de 
la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa 
(Mipyme) objeto de 

estudio 

Descripción detallada la 
Micro Pequeña y 

Mediana Empresa 
(Mipyme) objeto de 

estudio  y su modelo 
actual de cadena de 

suministro. 

4. Modelo de Cadena de 
Suministro Ecológica para 
una  Mipyme del Sector de 
Hidrocarburos en Colombia 

 
4.1 Descripción de la 

empresa ARCOMAT S.A.S. 
 

4.2 Descripción de la 
cadena de suministro de la 
empresa ARCOMAT S.A.S. 

Identificar las prácticas 
ambientales  necesarias 

para enverdecer la 
cadena de suministro de 

la Mipyme objeto de 
estudio. 

Proponer un Modelo 
de Cadena de 

Suministro Ecológica 
para la Mipyme y 
Desarrollar una 

propuesta para su 
implementación 

Modelo de Cadena de 
Suministro Ecológica 
para una Mipyme del 

Sector de Hidrocarburos 
en Colombia y Propuesta 

de Implementación 

4.3  Prácticas ambientales y 
modelo de Cadena de 
Suministro Ecológica 

 
4.4 Modelo de fases para la 

implementación de una 
Cadena de Suministro 

Ecológica para una Mipyme 
del Sector de Hidrocarburos 

   5. Conclusiones 

 

Tabla 1. Objetivos específicos, Metodología, Resultados Esperados y Estructura del Documento. 

Elaboración propia. 
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1.2 Pertinencia 

 

Dada la importancia que hoy en día se le debe dar a la preservación del medio 

ambiente y a las repercusiones que su deterioro puedan tener en la sostenibilidad de 

generaciones futuras, la contribución que hace este trabajo es la de generar conciencia 

en el mundo empresarial de la necesidad de implementar prácticas ambientales dentro 

de su cadena de suministro, con el objetivo de minimizar los impactos en el medio 

ambiente y a la vez mejorar la competitividad, productividad y rentabilidad de la 

organización, independientemente del tamaño que esta tenga. 

  

La transformación productiva y el mejoramiento del desempeño ambiental son aspectos 

fundamentales en la consolidación de la competitividad de las empresas colombianas y 

por lo tanto el desarrollo y puesta en marcha de un modelo de Cadena de Suministro 

Ecológica en una Mipyme puede dar como resultado las ventajas competitivas y la 

mayor productividad, necesarias para entrar a mercados mucho más exigentes. 

 

La presión de los grupos de interés direcciona cada vez más a las organizaciones a 

desarrollar sus operaciones con responsabilidad ambiental. Un posible escenario de 

legislación ambiental más estricta en Colombia y la demanda de las grandes empresas 

del Sector de Hidrocrburos por bienes y servicios sostenibles, son importantes  

motivadores para que las Mipymes implementen Cadenas de Suministro Ecológicas, 

alineándose así con las estrategias de sus actuales o posibles mercados y 

preparándose para poder cumplir con una legislación ambiental más rigurosa. 
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Con este trabajo se pretende brindar una alternativa para el enverdecimiento de una 

cadena de suministro, aplicable en Mipymes, que les permita incrementar su 

competitividad y productividad, con el objetivo de garantizar su crecimiento, ganar 

participación en los mercados nacionales e internacionales y continuar contribuyendo al 

desarrollo económico incluyente en Colombia.  

 

Considerando las perspectivas positivas de crecimiento económico del país, que se 

cuenta tanto con el apoyo gubernamental como del sector privado para implementar 

iniciativas verdes en Mipymes colombianas y un entorno donde una legislación 

ambiental más estricta puede cambiar las condiciones del mercado, es el momento 

para que los gerentes lideren procesos de adopción de prácticas ambientales dentro de 

sus organizaciones.  

 

Este trabajo se constituye en una aproximación al tópico específico de Cadena de 

Suministro Ecológica dirigida a Mipymes del Sector de Hidrocarburos en Colombia y 

sus resultados pueden contribuir con investigaciones más profundas en la materia y 

dirigida a evaluar el real impacto económico y social de la implementación de prácticas 

ambientales en empresas de países emergentes.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción al concepto de Cadena de Suministro Ecológica 

 

Desde la década de los 90, los procesos productivos estaban siendo asociados cada 

vez más con la degradación del medio ambiente, el consumo excesivo de recursos y la 

generación de residuos, creando dentro de las organizaciones la necesidad de cambiar 

sus sistemas de producción con el objetivo de minimizar los impactos ambientales y 

garantizar la sostenibilidad de las mismas (Beamon, 1999; Hall, Matos y Silvestre, 

2012; Rola et al., 2013).  

 

La presión creciente de los grupos de interés - Gobierno, empleados, accionistas, 

clientes y la comunidad - con respecto al desempeño económico y ambiental de las 

actividades principales de una empresa (Vachon, 2007; Lin y Sheu, 2012; Tseng et al., 

2013), así como la globalización de los mercados y una legislación ambiental más 

estricta, obligaron a las organizaciones a responder eficientemente ajustando sus 

estrategias y operaciones para poder crecer y prevalecer en el tiempo (Vachon y 

Klassen, 2006; Ben Brik et al., 2013). 

 

La mayor conciencia de los mercados frente a la preservación de los recursos que 

garantizará la sostenibilidad de generaciones futuras y que además del producto, estos 

deben vigilar el desempeño ambiental de todos los actores de la cadena de suministro, 
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aumentan la responsabilidad que la organización tiene sobre sus proveedores y socios 

en aspectos ambientales (Vachon y Mao, 2008). Un impacto ambiental negativo podría 

dar como resultado una perdida en el valor en las acciones de una compañía y la 

afectación de su imagen,  por lo tanto el desempeño de su cadena de suministro se 

convierte en un factor crítico de competitividad (Seuring et al, 2008; Testa e Iraldo, 

2010; Velázquez, 2012; Hsu, Tan, Zailani y Jayaraman, 2013). 

 

El enverdecimiento de la cadena de suministro, por lo tanto, debe ser considerada por 

las organizaciones como una alternativa viable para enfrentar este entorno y además 

obtener los beneficios que esta iniciativa puede representar en términos del 

fortalecimiento de las relaciones cliente-proveedor, reducción costos, producción y 

consumo sostenibles y generación de valor (Malcon y Martínez, 2012; Tseng et al., 

2013). 

 

2.1.1 Definición de cadena de suministro y su enverdecimiento 

 

Dado que existen diferentes enfoques para definir que es una cadena de suministro, se 

mencionan brevemente algunas definiciones y se indica la que se tomará para el 

desarrollo del presente trabajo. Cadena de suministro es un proceso de fabricación 

estructurado, en el que las materias primas se transforman en productos terminados, 

que serán entregados a un cliente final (Beamon, 1999);  es el grupo de fabricantes, 

proveedores, distribuidores, minoristas y el transporte, involucrado en el suministro de 

un bien al consumidor y los flujos de información entre estos actores (Lambert, Garcia-



                 
 

   12  

Dastugue y Croxton, 2005; Simchi-Levi, Kaminsky y Simchi-Levi, 2008; Janvier-James, 

2012); o es una red de proveedores, distribuidores y consumidores, que incluye el 

transporte entre el proveedor y el consumidor, considerando la eliminación de los 

residuos del producto (Choudhary y Seth, 2011). 

 

Para los efectos de este trabajo, cadena de suministro se considerará como un sistema 

constituido por las operaciones de compra, logística de entrada, producción y logística 

de entrega que interactúan para hacer entrega de un bien o servicio a un consumidor 

final, incluyendo la logística reversa (Sarkis, 1999; Rao, 2008; Choudhary y Seth, 

2011). Definición propuesta por Joseph Sarkis, la cual ha sido denominada “Closed-

Loop Supply Chain”  y cuyo esquema es presentado a continuación en la Ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1. Esquema de “Closed-Loop Supply Chain”. Tomada de Rao, 2008. 
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Por su parte, el proceso de enverdecimiento de una cadena de suministro es definido 

como la integración de consideraciones medioambientales dentro de todas las 

operaciones de la cadena de suministro, incluyendo la logística reversa. Tener una 

Cadena de Suministro Ecológica es minimizar los efectos ambientales negativos que 

tiene la cadena de suministro, haciendo uso de materiales amigables con el medio 

ambiente, minimizando los residuos generados o reutilizándolos para tratar de que el 

único material de desecho final, sea el que no ya tenga un uso posterior. (Tsoulfas y 

Pappis, 2006; Srivastava, 2007; Carbone y Moatti, 2008; Emmett y Sood, 2010; Andiç 

et al., 2012). 

 

Es importante aclarar que el enfoque moderno en los negocios con relación a la cadena 

de suministro es la Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management), 

entendida como el gerenciamiento de los procesos e interrelaciones existentes entre 

todas las entidades de componen una cadena de suministro (Lambert y Cooper, 1998; 

Simchi-Levi et al., 2008). Sin embargo, este concepto ni el concepto de Gestión de 

Cadena de Suministro Ecológica (Green Supply Chain Management) (Sarkis, 2003; 

Srivastava, 2007; Seuring et al., 2008), derivado del anterior, van a ser tratados dentro 

del alcance de este estudio.  

 

2.1.2 Cadena de Suministro Ecológica y sus prácticas ambientales 

 

Enverdecer una cadena de suministro, como se mencionó antes, implica revisar cada 

una de las operaciones de la cadena, teniendo en cuenta las actividades que las 
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componen y los recursos (materia prima, agua y energía) requeridos por ellas; con el 

fin de evaluar los impactos ambientales relacionados con la contaminación del aire, 

suelo y agua, generación de residuos sólidos y líquidos, uso de sustancias tóxicas, 

calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, lluvia ácida y otros problemas 

ambientales que afecten la sostenibilidad del planeta (Beamon, 1999; Sarkis, 1999; 

Tsoulfas y Pappis, 2006; Rao, 2008) y así proponer las prácticas ambientales 

necesarias para minimizar estos impactos. 

 

El enverdecimiento de la cadena de suministro ha tenido como motivadores principales 

en las empresas, la optimización de sus procesos, ganancia de mayor cuota de 

mercado, mayor competitividad, beneficios económicos a través de la reducción de 

costos y mayor valor de la compañía. Sin embargo, las organizaciones enfrentan 

barreras que obstaculizan este proceso asociadas a los costos de la implementación, 

instalaciones inadecuadas, el desconocimiento de sus beneficios, la falta de apoyo 

económico por parte de la dirección y legislación ambiental menos rígida (Eltayeba et 

al. 2011; Green Jr. et. al, 2012; Andiç et al., 2012). 

 

Con el objetivo de determinar las prácticas ambientales más comunes asociadas a 

cada una de las operaciones básicas de la cadena de suministro para lograr su 

enverdecimiento, se llevó a cabo un análisis de la literatura disponible. A continuación 

se presenta una breve descripción de cada una de las operaciones y se detallan las 

principales prácticas ambientales sugeridas por los diferentes autores. Estas prácticas 
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ambientales se tomaran como base para desarrollar el modelo de Cadena de 

Suministro Ecológica en el presente trabajo. 

 

2.1.2.1 Compra y Logística de Entrada 

 

Esta operación corresponde a compras o contratación, operación por medio de la cual 

se abastece a la organización con los materiales y servicios necesarios para su 

proceso productivo y el transporte involucrado para hacer entrega de estos materiales. 

Incluye el abastecimiento de materias primas vírgenes, componentes nuevos o 

reutilizados y participan proveedores, empleados y socios comerciales de la 

organización. 

 

La prácticas ambientales en esta operación y orientadas a obtener un ciclo óptimo de 

vida del producto, el uso eficiente de recursos y reducción de la generación de residuos 

son: Compra o Contratación Verde, Selección de proveedores con criterio ambiental, 

Programas de sensibilización para los proveedores, Programas de entrenamiento del 

personal en cuidado del medio ambiente, Empaque ecológico, Etiqueta ecológica, 

Sistema de Administración Ambiental Básico (EMS, por su sigla en inglés), Certificación 

ISO 14001, Registro EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) y Programas de 

reconocimiento a las mejores prácticas (Beamon, 1999; Ofori, 2000; Zsidisin y Siferd, 

2001; Azevedo et al. 2011; Rao; 2008; Emmett y Sood, 2010; Heras y Arana, 2010; 
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Fernández-Viñe et al., 2010; Eltayeba, Zailanib y Ramayah, 2011; Choudhary y Seth, 

2011; Salam, 2011; Ben Brik et al., 2013). 

 

2.1.2.2 Producción 

 

Esta operación corresponde a la manufactura o fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. En ambos casos corresponde a la transformación de una 

materia prima o un intangible (conocimiento) en un producto terminado para satisfacer 

la necesidad de un cliente.  

 

Dentro de esta área, a través de reingeniería de los procesos, tecnología e innovación 

en el diseño de un producto se busca reducir las emisiones, derrames peligrosos y 

accidentes, el costo del ciclo de vida del producto o servicio y el uso de materia prima 

virgen y formas de energía no renovable. Las prácticas más comunes son: Diseño 

Ecológico, “Close-loop manufacturing”, Producción más limpia, Manufactura Esbelta 

(Lean Production) y Metodología Six Sigma, desarrolladas a partir del concepto de 

Sistema de Calidad Total (Total Quality Management, TQM), Valoración del Ciclo de 

Vida, Programas de reconocimiento por mejores prácticas, Construcción Ecológica 

(Green Building), Empaque Ecológico, reutilización y reciclaje (Beamon, 1999; Sarkis, 

1999; Ofori, 2000; Emmett y Sood, 2010; Choudhary y Seth, 2011; Azevedo et al., 

2011; Tiwari, Tripathi, Srivastava y Yadav, 2011; Velásquez, 2012;  Heidrich y Tiwary, 

2013). 
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2.1.2.3 Logística de Entrega 

 

Logística de entrega es la operación que incluye las actividades de empaque, 

almacenamiento del producto, gestión de inventarios y logística (Sarkis, 1999).   

 

El empaque es la actividad de la cadena de suministro más visible, su función es 

proteger, permitir el almacenamiento, dar información y atraer la atención del cliente 

sobre un producto específico. El uso excesivo de empaques se ve reflejado en 

impactos ambientales tales como la producción de residuos y la subsecuente 

necesidad de contar con vertederos o incineradores que degradan el ambiente. 

 

La logística es definida como el movimiento de un producto a través de toda la cadena 

de suministro y las actividades de almacenamiento conexas, desde su origen como 

materia prima hasta la entrega del producto terminado, para satisfacer la necesidad de 

un cliente (Ballou, 2007). Las actividades de transporte y almacenamiento suponen un 

impacto ambiental significativo, asociados a las emisiones de gases de efecto 

invernadero y consumo excesivo de combustibles fósiles, por lo cual estos están siendo 

monitoreados constantemente por los grupos de interés.  

 

Las prácticas ambientales propuestas para esta operación son: Empaque Ecológico, 

Etiqueta Ecológica, Mercadeo Verde, Planificación de menor número de envíos, menor 

manipulación del producto, movimientos cortos y rutas directas en logística, 

contenedores reutilizables, vehículos limpios, consolidación de carga, normalización de 
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los tamaños de camiones, optimización de procesos y automatización de los sistemas 

de almacenamiento, optimización del inventario y reciclaje (Sarkis, 1999; Thun y Müller, 

2010; Emmett y Sood, 2010; Azevedo et al., 2011; Velásquez, 2012; Chen et al., 2012; 

Andiç et al., 2012; Gandhi y Rao, 2013; Ben Brik et al., 2013; Thiell y Soto, 2013). 

 

2.1.2.4 Logística Reversa 

 

Finalmente, esta operación que en esencia es una práctica amigable ambientalmente, 

es definida como el flujo de materiales en la dirección contraria, es decir desde el punto 

donde estos perdieron su vida útil hacia su origen en la cadena de suministro, 

utilizando actividades de reproceso, remanufactura, reparación, reutilización, reciclaje, 

desmonte o disposición final, con el objetivo de recuperar total o parcialmente su valor 

para reducir el impacto sobre el medio ambiente y los costos asociados (Sarkis, 1999; 

Monroy y Ahumada, 2006; Emmett y Sood, 2010; Eltayeba et al. 2011; Velásquez, 

2012; Hu et al. 2013). 

 

Con el objeto de consolidar la información relacionada con las prácticas ambientales 

susceptibles a ser implementadas en el proceso de enverdecimiento de una cadena de 

suministro, en la Tabla 2 se presenta un cuadro resumen donde cada operación básica 

tiene relacionadas las prácticas ambientales aplicables.   
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Tabla 2. Cuadro de prácticas ambientales aplicables a cada operación de la cadena de suministro. 

Elaboración propia. 

PRACTICA OPERACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Selección de proveedores con criterio ambiental

Programas de sensibilización para los proveedores

Programas de entrenamiento del personal en cuidado 

del medio ambiente

Empaque ecológico

Etiqueta ecológica

Sistema de Administración Ambiental Básico

Certificación ISO 14001 - Registro EMAS

Programas de reconocimiento a las mejores 

prácticas

Diseño ecológico

Close-loop manufacturing

Producción más limpia

Manufactura Esbelta (Lean Production ) y 

Metodología Six Sigma , desarrolladas a partir del 

concepto de Sistema de Calidad Total (Total Quality 

Management, TQM ),

Valoración del Ciclo de Vida

Programas de reconocimiento por mejores prácticas

Construcción ecológica (Green Building )

Empaque ecológico

Reutilización y reciclaje

Empaque ecológico

Etiqueta ecológica

Mercadeo Verde

Planificación de menor número de envíos

Menor manipulación del producto

Movimientos cortos y rutas directas en logística

Contenedores reutilizables

Vehículos limpios

Consolidación de carga

Normalización de los tamaños de camiones

Optimización de procesos y automatización de los 

sistemas de almacenamiento

Optimización del inventario

Reciclaje

Reproceso

Remanufactura

Reparación

Reutilización

Reciclaje

Desmonte

Disposición Final

COMPRA Y LOGISTICA DE ENTRADA

PRODUCCION

LOGISTICA DE ENTREGA

LOGISTICA REVERSA
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2.2 Sector Minero Energético en Colombia 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos” se evidencia el 

optimismo frente a las potencialidades de nuestro país como una economía emergente, 

atractiva para la inversión y con expectativas positivas de crecimiento en los años 

venideros (Departamento Nacional de Planeación, 2011). En este se pretenden 

alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible con tres grandes pilares: 

Igualdad de oportunidades, Consolidación de la paz  y Crecimiento y competitividad, 

siendo esta última apoyada por las locomotoras para el crecimiento y la generación de 

empleo, una de las cuales es la locomotora del Sector Minero Energético. 

 

El Sector Minero Energético en Colombia está bajo el control del Ministerio de Minas y 

Energía desde la reforma administrativa de 1968, en la que se le determinó la 

responsabilidad del manejo de las fuentes de energía de origen primario, como el 

petróleo, el gas natural, el carbón y los minerales radiactivos, los cuales forman parte 

del consumo energético. El sector de la generación, transmisión y comercialización de 

electricidad fue integrado al primero con el fin de formular programas conjuntos en el 

manejo de los recursos naturales renovables y no renovables destinados al 

abastecimiento energético de la nación, mediante la Ley 2 de 1973 (Ministerio de Minas 

y Energía, s.f.). 

 

Este sector es un motor relevante de la actividad productiva y ha presentado una 

dinámica importante en la última década. El PIB del sector, que incluye minería, 
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petróleo, energía eléctrica y gas, pasó de US$ 8.289 millones en el 2000 a más de US$ 

55.339 millones en el 2012. Consecuente con lo anterior, la participación del sector en 

el PIB aumentó de un 8% en el 2000 a casi un 15% en el 2012, como se ve 

representado en la Ilustración 2 (ANDI, 2012). 

 

 

Ilustración 2. Evolución del PIB Minero Energético. Tomada de ANDI, 2012. 

 

El Sector Minero Energético es también una fuente importante de divisas para el país, 

su participación en el total de las exportaciones en los últimos 12 años paso del 44,7% 

al 65,9%, incrementando su aporte de US$ 5.881 millones en el 2000 a US$ 40.363 

millones en el 2012, como se observa en la Ilustración 3 (ANDI, 2012). 
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Ilustración 3. Evolución de las Exportaciones Sector Minero Energético. Tomada de ANDI, 2012. 

 

Por su parte, la participación del sector en Inversión Extranjera Directa total, indicada 

en la Ilustración 4, ha mostrado un crecimiento significativo, recibiendo inversiones en 

el 2000 por un valor de US$ 136 millones y en el 2011 por un total de US$ 8.009 

millones (ANDI, 2012). La Inversión Extranjera Directa correspondiente al sector de 

Hidrocarburos llegó a los US$5.377 millones, aproximadamente el 3,5% de la Inversión 

Extranjera Directa en Colombia durante el 2012 (Banco de la República, 2013a). Los 

analistas estiman que la inversión extranjera en este sector pueda llegar a los 

US$54.000 millones en el 2021, dado el buen comportamiento del Sector Minero 

Energético en la economía colombiana y el incremento en el precio de las materias 

primas a nivel mundial.  Por esta razón, las grandes multinacionales mineras ven a 
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Colombia como un objetivo de inversión, y este dinamismo se vislumbra como un 

importante motor de desarrollo económico para el país (Ronderos, 2011). 

 

 

Ilustración 4. Evolución de la IED en el Sector Minero Energético. Tomada de ANDI, 2012. 

 

En Sector de Hidrocarburos, ha tenido un crecimiento promedio del 3.9%, en la última 

década y este comportamiento está relacionado con el incremento en la actividad 

exploratoria liderado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien ha 

promovido la asignación de bloques exploratorios, atrayendo nuevamente la inversión 

de grandes petroleras. La consolidación económica de la petrolera estatal 

ECOPETROL S.A., la creación de su filial CENIT para la operación de su sistema de 

transporte de hidrocarburos, así como la participación de la primera junto a Pacific 
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Rubiales Energy en los mercados externos han contribuido con el repunte del sector 

(ANDI, 2012).   

 

El Banco de la República de Colombia, en su informe de la Junta Directiva al Congreso 

de julio del 2013, manifiesta que la minería será uno de los sectores de mayor 

crecimiento durante el 2013, el cual mostrará una expansión superior a la de la 

economía en su conjunto. Específicamente para el PIB por ramas de la actividad, la 

subrama de la producción de petróleo podría crecer alrededor del 8%, gracias a que la 

producción ha llegado a niveles superiores al millón de barriles diarios en promedio 

(Banco de la República, 2013b). 

 

Se confirma el buen momento del Sector de Hidrocarburos durante el último año; con 

un incremento de las reservas de petróleo en un 5,22% con respecto al 2011, 

consolidándose en un total de 2.377 millones de barriles, provenientes de un 33% de 

nuevos descubrimientos. Los anteriores resultados son la respuesta al incremento en la 

actividad exploratoria asociada a la perforación de 131 pozos exploratorios, con una 

inversión aproximada de US$ 784 millones durante el 2012.  (Ministerio de Minas y 

Energía, 2013). 

 

El Sector de Hidrocarburos, por lo tanto, cuenta con dos características que lo hacen 

atractivo como objeto de estudio. En primer lugar, las empresas que trabajan para el 

sector requieren altos niveles de desempeño ambiental para minimizar los impactos 

que se puedan presentar, asociados a sus operaciones y que el sector ha tenido un 
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crecimiento económico importante en la última década, con pronósticos de crecimiento 

positivos para los próximos años. 

  

2.3 Micro Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) en el Sector de 

Hidrocarburos en Colombia 

 

Hasta el momento no existe a nivel mundial un consenso sobre la metodología para 

clasificar las empresas de acuerdo con su tamaño, es decir en microempresas, 

pequeñas, medianas y grandes empresas.  

 

Por ejemplo en la Unión Europea, la clasificación se lleva a cabo mediante la 

evaluación de tres criterios, el número de empleados de planta, volumen de negocios 

anual o  ingresos operacionales de la empresa y el balance general anual o valor de 

sus principales activos (Comisión Europea, 2006).  

 

En la Ilustración 5, se encuentran los rangos para cada uno de estos tres criterios y que 

permiten clasificar a las empresas en las categorías de mediana, pequeña y 

microempresa. 
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Ilustración  5. Clasificación de empresas en la Unión Europea. Tomada de Comisión Europea, 2006. 

 

En la literatura se observa para la mayoría de países de América Latina excepto 

Colombia, un predominio del uso de los criterios, número de empleados de planta y 

volumen de ventas anuales (Corcuera, Carrasco y Cárdenas, 2010).  

 

En Colombia, la Ley 590 de 2000, modificada por la Ley 905 de 2004, es la que 

reglamenta la clasificación de las empresas en microempresa, pequeña, mediana y 

gran empresa. Esta clasificación está basada en los activos totales de la empresa, 

cuantificados no en pesos colombianos (COP$) sino en número de Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y el número de trabajadores de planta.  
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Para clasificar la empresa, se tomará como criterio determinante el valor de los activos 

cuando se presenten combinaciones de los parámetros, número de trabajadores y 

activos totales.  

 

En la Tabla 3 se presentan los rangos del criterio activos totales que permite clasificar 

las empresas según su tamaño en Colombia. 

 

 

Tabla 3. Clasificación de empresas según su tamaño en Colombia. Tomada de la Ley 905 de 2004. 

 

Por ejemplo, para el año fiscal 2013, donde el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

(SMMLV) corresponde a COP$ 589.500, una microempresa es aquella unidad 

productiva cuyos activos ascienden hasta 500 SMMLV o sea COP$ 294.775.000.  

 

Según un estudio de FUNDES, se calcula que Latinoamérica posee alrededor de 18 

millones de empresas, dentro de las cuales el 97,8 pueden clasificarse como Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme). Se encuentran 16,6 millones de 

microempresas, 716.000 pequeñas empresas y 145.000 medianas empresas. El 

informe también indica que dos tercios de la Población Económicamente Activa de 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES

Microempresa Hasta 500 SMMLV

Pequeña Entre 501 y 5.000 SMMLV

Mediana Entre 5.001 y 30.000 SMMLV

Grande Más de 30.001 SMMLV



                 
 

   28  

Colombia, Chile, Perú y Venezuela laboran para Mipymes, lo que en términos de 

generación de empleo significa 72,3 millones de puestos de trabajo. Estos datos 

confirman la relevancia de este grupo de empresas en la actividad económica de estos 

países, donde incluida por supuesto Colombia (Corcuera et al., 2010). 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reporta que en Colombia existe un total 

de 1.442.117 empresas, de las cuales 1.336.051 son microempresas, 46.200 pequeñas 

empresas, 7.447 medianas empresas y 1.844 corresponden a grandes empresas 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008). La Ilustración 6 muestra la 

participación que cada tipo de empresa tiene dentro del total de establecimientos en el 

país. 

 

Ilustración 6. Porcentaje de participación de cada tipo de empresa del sector productivo en Colombia. 

Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la demanda creciente de bienes y servicios para la industria del petróleo, 

ha incrementado la participación de las Mipymes en ese mercado. En el informe de 

92,6% 

3,2% 

0,5% 
0,1% 

3,5% 

Microempresa

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Gran Empresas

No existen datos
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Política de Proveedores del Sector Petrolero de FEDESARROLLO se encuentra que 

del total de las empresas nacionales proveedoras de bienes y servicios para el Sector 

de Hidrocarburos, el 21% corresponde a grandes empresas, el 52% a medianas, el 

26% a pequeñas y el 1% son microempresas (Martínez, Aguilar y Corredor, 2012). 

 

Estas Mipymes están básicamente dedicadas a la construcción de obras de ingeniería, 

comercio al por mayor de productos diversos, alquiler de maquinaria y equipo y 

actividades de asesoría técnica; contribuyendo no solo al crecimiento del Sector de 

Hidrocarburos, sino jalonando las actividades productivas de las empresas de las 

etapas inferiores del encadenamiento de la industria petrolera, como son el suministro 

de bienes y servicios de naturaleza ajena a dicha industria, servicios financieros, 

seguros, servicios de transporte, servicios generales y alimentos (Martínez et al., 2012). 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento sostenido del Sector de Hidrocarburos y la demanda 

de bienes y servicios con altos estándares de desempeño ambiental por parte de este, 

un motivador importante para las Mipymes es la gran oportunidad  de entrar a participar 

de este mercado, en donde la cadena productiva se extiende desde la exploración de 

reservas de petróleo hasta la oferta de bienes y servicios generales. Pero para 

aprovechar esta oportunidad, las Mipymes deben prepararse para ser mucho más 

competitivas, incorporando a sus estrategias y procesos productivos, modelos de 

gestión ambiental que se ajusten a un sector permanentemente cuestionado por su 

desempeño ambiental, como lo es el Sector Minero Energético.  



                 
 

   30  

3. CADENA DE SUMINISTRO ECOLOGICA - PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA 

 

3.1 Cadenas de Suministro Ecológicas en el sector productivo 

 

La relevancia que en los últimos años ha tenido el concepto de Cadena de Suministro 

Ecológica, tanto en el ámbito académico como en el empresarial, se ve reflejada en los 

numerosos trabajos de investigación adelantados en este tema, principalmente a nivel 

internacional.  

 

La mayoría de estos estudios han sido dirigidos a determinar cuáles son los principales 

motivadores que tienen las empresas para la implementación de prácticas ambientales 

en la cadena de suministro, las principales barreras que obstaculizan este proceso y la 

relación existente entre la implementación de estas prácticas ambientales y los 

resultados económicos, sociales y ambientales. Es muy escasa la literatura que 

presenta modelos de Cadena de Suministro Ecológica implementados en empresas 

alrededor del mundo. 

 

Debido a esto último, en esta sección nos centraremos en describir los principales 

hallazgos sobre las motivaciones que tienen las pequeñas y medianas empresas de 

países con economías emergentes, para enverdecer su cadena de suministro, con el 

objetivo de entender que facilita y que detiene este proceso en las organizaciones de 

estos mercados. 
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En el estudio adelantado por la Comisión para la Cooperación Ambiental, sobre la 

implementación de Sistemas de Administración Ambiental en Mipymes de México, 

Estados Unidos y Canadá, se encontró que las principales barreras están en el 

desconocimiento de los beneficios de estos sistemas y que su implementación no es 

percibida como una ganancia económica. Las Mipymes no cuentan con los 

conocimientos técnicos ni los recursos para implementar estos sistemas, sin embargo, 

se encuentra que la existencia de recursos económicos puede ser un motivador para la 

incorporación de esta práctica. El apoyo gubernamental es crucial fomentar la posible 

implementación de estos sistemas en las empresas (Comisión para la Cooperación 

Ambiental, 2005). Similares resultados fueron encontrados en las pequeñas y 

medianas empresas en Corea (Lee, 2008). 

 

Otras posibles causas para que la incorporación de prácticas ambientales no refleje 

mejores desempeños en las Mipymes, generando barreras para la adopción de estas 

prácticas, obedece a que estas empresas no implementan los Sistemas de 

Administración Ambiental correctamente, estos sistemas no están alineados con la 

estrategia de la empresa o simplemente su implementación fue impuesta y la 

organización no tiene el compromiso necesario para obtener buenos resultados (Arend 

y Wisner, 2005). 

 

La implementación de Sistemas de Administración Ambiental son atractivos para las 

empresas desde el punto de vista de compromiso con el medio ambiente, mientras que 



                 
 

   32  

la implementación de estos sistemas bajo la norma ISO 14001 obedece a la presión 

por parte de los clientes y la mejora de la imagen corporativa (Heras y Arana, 2010). 

 

Para el caso particular de Venezuela, las organizaciones no tienen motivación para 

implementar prácticas ambientales en su cadena productiva ya que el gobierno no 

cuenta con los mecanismos de control para supervisar el cumplimiento de aspectos 

ambientales. Las Mipymes no tienen la intención de penetrar en mercados 

internacionales con regulaciones ambientales más estrictas y por lo tanto no es 

necesario enverdecer sus cadenas productivas. La presión de los grupos de interés 

sobre aspectos ambientales no es fuerte, porque los problemas sociales que atraviesa 

el país desvían la atención de estos y las organizaciones ambientales están más 

atentas a supervisar el desempeño ambiental de grandes empresas, que a atender el 

segmento de Mipymes (Fernández-Viñé et al., 2010). 

 

En países emergentes,  la legislación ambiental y la presión de los grupos de interés no 

son tan fuertes como para motivar a los pequeños empresarios a implementar prácticas 

ambientales, debido principalmente a la falta de conciencia sobre los problemas 

ambientales y la falta de disponibilidad de información fiable sobre las actividades 

ambientales de las empresas. El principal motivador en estos mercados emergentes 

son las regulaciones de otros países a donde las Mipymes quiere hacer llegar sus 

productos (Ben Brik et al., 2013).  
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En México, las Mipymes son fuente importante de contaminación y la implementación 

de prácticas ambientales en ellas no está consolidada. Teniendo en cuenta que este 

tipo de empresas componen un porcentaje importante del sector productivo de este 

país y de América Latina, el reto está en poder desarrollar estas iniciativas en ellas 

(Van Hoof y Lyon, 2013).  

 

Por el contrario, la estabilidad macroeconómica, el alto nivel de desarrollo de la 

infraestructura, el apoyo económico del gobierno y el vínculo con empresas 

multinacionales mineras, fueron los motivadores en las Mipymes chilenas para la 

implementación de nuevas tecnologías que generaron mayor competitividad en la 

cadena de suministro (Didonet y Diaz, 2010).  

 

Uno de los principales motivadores de las empresas para la implementación de 

cadenas de suministro más ecológicas, es sin lugar a dudas la ventaja competitiva 

frente a sus competidores que permanecen sin adoptar iniciativas verdes, dentro de un 

entorno con regulación ambiental cada vez más estricta y una mayor presión por parte 

de los grupos de interés (Hsu et al., 2013). 

 

Se concluye que existe la necesidad de investigaciones más profundas sobre los 

motivadores y las barreras que influyen en la adopción de prácticas ambientales en las 

cadenas de suministro de países emergentes y que estas deben ser complementadas 

con el análisis del desempeño de las empresas tras la implantación del 

enverdecimiento de su cadena de suministro (Ben Brik et al., 2013). Lo anterior con el 
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fin de hallar los mecanismos necesarios para fortalecer los motivadores y eliminar las 

barreras que impiden incrementar la adopción de prácticas ambientales dentro de las 

Mipymes en mercados emergentes. 

 

A continuación en la Tabla 4, se presenta un cuadro resumen con los motivadores y las 

barreras para la implementación de prácticas ambientales en empresas de economías 

emergentes, encontrados en los análisis de la literatura y descritos en la presente 

sección. 
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Tabla 4.  Cuadro resumen de motivadores y barreras para la implementación de prácticas verdes en 

mercados emergentes basado en la revisión bibliográfica. Elaboración propia. 

BARRERAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS 

AMBIENTALES

MOTIVADORES PARA LA IMPLEMENTACION DE 

PRACTICAS AMBIENTALES

El desconocimiento de los beneficios de un Sistema de

Administración Ambiental para la organizacion.

La existencia de recursos económicos para la implementación

de practicas ambientales.

La asociación que tiene la implementacion el empresario de que

las practicas ambientales son un costo y no a una inversión que

generará beneficios para la organización.

Apoyo económico gubernamental.

La organizacion no cuenta con recurso humano formado

tecnicamente. La clase empresarial no tiene enfoque ambiental.
Presión de los grupos de interés.

No existen los recursos para la implementación de practicas

ambientales.
Imagen corporativa positiva por el compromiso ambiental.

Las empresas no implementan los Sistemas de Administración

Ambiental correctamente.

El vínculo comercial con empresas multinacionales de alto

desempeño ambiental.

Imposición de la implementación de practicas ambientales dentro

de la organización y esta no tiene el compromiso necesario.

La ventaja competitiva frente a sus competidores que

permanecen sin adoptar practicas ambientales.

Los Sistemas de Administración Ambiental no están alineados

con la estrategia de la empresa.
Un entorno con regulación ambiental más estricta.

El gobierno no cuenta con los mecanismos de control para

supervisar el cumplimiento de aspectos ambientales.

No existe interés dentro de la organizacion para entrar en

mercados internacionales.

La presión de los grupos de interés sobre aspectos ambientales

no es fuerte.

Falta de conciencia sobre los problemas ambientales.

Falta de disponibilidad de información fiable sobre las actividades

ambientales de las empresas.

la baja rentabilidad asociada a la diferenciación ambiental del

producto porque el mercado no está dispuesto a pagar por ello.

Las modificaciones en los productos y procesos para

enverdecerlos requieren recursos, con los cuales no cuenta la

organizacion.

La legislación vigente no obliga a las organizaciones a

implementar prácticas ambientales.

Existe la dificultad para modificar los comportamientos de las

organizaciones al realizar actividades que generan impactos

ambientales.

 Hay dificultad para el trámite de licencia ambientales.

La necesidad de asesoría externa para implementar practicas

ambientales.

El interés del pequeño empresario por ver los resultados

económicos inmediatos.

La dificultad que se presenta para recoger productos recuperados

del postconsumo que no estén contaminados.

El impacto social al formalizar las labores del reciclador informal.
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3.2 Modelos de Cadena de Suministro Ecológica en Mipymes del Sector de 

Hidrocarburos en Colombia 

 

Particularmente para Colombia, es escasa la literatura sobre descripción e 

implementación de Cadenas de Suministro Ecológicas dentro de las empresas del 

Sector de Hidrocarburos. Se han encontrado algunos estudios académicos que 

relacionan prácticas ambientales implementadas en empresas colombianas y en donde 

se proponen modelos para enverdecer la cadena de suministro. 

 

Para el caso de prácticas ambientales adoptadas por empresas en Colombia, se han 

documentado las iniciativas de implementación de logística reversa de las empresas 

MAC S.A. (Fabricante de baterías para autos), OFIPAIM (Fabricante de suministros de 

papelería), SCC (Productora de papel y empaques), Alianza TETRAPAK Colombia, 

RIO, Contonal, Cristalería Peldar y Michelin Colombia - Icollantas. (Monroy y Ahumada, 

2006).  

 

Así mismo, está la implementación de la contratación verde en la cadena de suministro 

de ECOPETROL S.A., sustentada en el Green Public Procurement (GPP) y con una 

metodología ajustada a los principios del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA).  

 

Bajo esta modalidad de contratación, los contratos adjudicados cuentan con cláusulas 

ambientales o clausulas verdes, que buscan garantizar el menor impacto ambiental en 
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su cadena de valor y lograr una mayor competitividad. Es así como durante el 2012, un 

total de 83 contratos celebrados entre ECOPETROL S.A. y sus proveedores contaban 

con cláusulas verdes y representaban una inversión de COP$ 928.017 millones.  

 

Con esta iniciativa, la empresa asumió el liderazgo en el tema a nivel nacional, 

vinculando a entidades públicas y privadas (alrededor de 300 de sus proveedores), con 

el objetivo de ampliar su alcance y facilitar una acción conjunta. (Consejo Empresarial 

Colombiano para el Desarrollo Sostenible [CECODES], 2012). 

 

Desde el punto de vista de modelos para el enverdecimiento de la cadena de 

suministro, en la Ilustración 7 se encuentra el modelo propuesto por los autores Monroy 

y Ahumada (2006) para una posible cadena de suministro para un proceso de logística 

reversa, en su trabajo sobre los retos de esta disciplina a futuro para su fortalecimiento 

en Colombia.  
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Ilustración 7. Modelo de cadena de suministro en un proceso de logística reversa. Tomada de Monroy y 

Ahumada, 2006. 

 

En el trabajo adelantado por Gomez Montoya (2011), este plantea una propuesta de 

enverdecimiento de la cadena de suministro de una empresa comercializadora de 

productos eléctricos como medio para mejorar su desempeño productivo y contribuir a 

la sostenibilidad ambiental. El modelo propuesto por el autor se presenta en la 

Ilustración 8 (Gomez Montoya, 2011). 
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Ilustración 8. Modelo de Cadena de Suministro Ecológica para una empresa de artículos eléctricos. 

Tomada de Gomez Montoya, 2011. 

 

Figueroa y Cruz (2010) proponen en su trabajo un modelo de “Closed-Loop Supply 

Chain” para una de las plantas de la empresa HOLCIM ubicada en Colombia. El 

modelo es presentado a continuación en la Ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9.  Modelo de "Closed-Loop Supply Chain" propuesto para  Holcim en Colombia. Tomada de 

Figueroa y Cruz, 2010. 
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Las principales barreras encontradas para la adopción de prácticas ambientales en las 

Mipymes colombianas son, en primer lugar, la asociación que estas prácticas tienen a 

un costo y no a una inversión que generará beneficios para la organización, las 

Mipymes nacionales se enfrentan al problema de no obtener la rentabilidad asociada a 

la diferenciación ambiental del producto porque el mercado no está dispuesto a pagar 

por ello, se deben hacer modificaciones en los productos y procesos para las cuales 

estas no tienen recursos económicos, la legislación vigente no las obliga a implementar 

prácticas ambientales, existe la dificultad para modificar los comportamientos de los 

empresarios frente a actividades que generan impactos ambientales y hay dificultad 

para el trámite de licencias ambientales (Figueroa y Cruz, 2010; Velásquez, 2012).  

 

Específicamente para la implementación de la logística reversa se han identificado 

barreras tales como la necesidad de asesoría externa, el interés del pequeño 

empresario por ver los resultados económicos inmediatos, la dificultad que se presenta 

para recoger productos recuperados del postconsumo que no estén contaminados y el 

impacto social que se deriva de formalizar una labor adelantada por un reciclador 

informal (Monroy y Ahumada, 2006). 

 

Teniendo en cuenta que se encuentran barreras importantes para la implementación de 

prácticas ambientales en las Mipymes colombianas, el reto más grande es lograr el 

compromiso del gobierno nacional mediante el apoyo con recursos y asesoría en la 

adopción de estas prácticas por las empresas, así como, establecer un marco legal 

más estricto y con mecanismos efectivos de control para verificar el cumplimiento de 
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las normas por parte de las empresas. Adicionalmente, es un reto modificar los 

comportamientos del empresario y el ciudadano común frente a procesos que causan 

impactos ambientales y continúan siendo utilizados, para ello se necesita una 

intervención gubernamental más fuerte en la sensibilización del empresario sobre la 

necesidad de mejorar el desempeño ambiental a través de la transformación productiva 

y educar al ciudadano común para que la falta de recursos económicos no sea el 

motivador para agredir el medio ambiente. 

 

En este sentido es importante resaltar el papel que organizaciones como el Consejo 

Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), la Corporación 

Red Local del Pacto Global en Colombia, el Programa ACERCAR de la Cámara de 

Comercio de Bogotá y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), el 

Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales – CNPMLTA y 

los principales Centros Educativos del país como la Universidad de Los Andes vienen 

ejerciendo en la promoción y consolidación de la sostenibilidad ambiental en el sector 

productivo del país. 
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4. MODELO DE CADENA DE SUMINISTRO ECOLÓGICA PARA UNA 

MIPYME DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN COLOMBIA 

 

4.1 Descripción de la empresa ARCOMAT S.A.S. 

 

ARCOMAT S.A.S. se constituye en el año 2001, como una empresa dedicada a la 

construcción y consultoría en obras de ingeniería para dar respuesta a la necesidad 

existente en la industria del petróleo de servicios especializados en construcción y 

mantenimiento de infraestructura para el almacenamiento y transporte de hidrocarburos 

(ARCOMAT, 2013). 

 

De acuerdo con los Activos Totales de la compañía y su planta de personal, se  

clasifica como Mediana Empresa y su actividad económica principal pertenece a la 

clase 7110,  Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas CIIU (ARCOMAT, 2013). 

 

Dentro del portafolio de servicios tiene actividades de Construcción, mantenimiento e 

inspección de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, Construcción, 

mantenimiento e inspección de ductos para el transporte de hidrocarburos, 

Construcción y montaje de instalaciones petroleras y/o industriales e Interventorías 

para obras de ingeniería (ARCOMAT, 2013). 
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El compromiso de ARCOMAT S.A.S. con el desarrollo sostenible está representado en 

la certificación de su Sistema Integral de Gestión bajo las normas ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, la Certificación RUC® - Registro Uniforme de 

Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente - 

SSOA para Contratistas del Consejo Colombiano de Seguridad y la vinculación 

voluntaria al Pacto Global de las Naciones Unidas (ARCOMAT, 2013).   

 

Ha sido reconocida con el Premio al Mejor Trabajador en HSE de la Superintendencia 

de Proyectos de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL S.A. (2008); 

Publicación del artículo “Un Trabajo de “altura”, Rehabilitación de domos geodésicos” 

Revista HSE CONTRATISTAS ECOPETROL, Edición No. 3 (2009); Ponencia 

“Implementación de Sistema Integrado de Gestión y el RUC en la Empresa ARCOMAT 

LTDA. - Caso Exitoso, 43 Congreso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (2010); 

Nominación a la PRACTICA DESTACADA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

EMPRESARIAL en el marco del Programa de Reconocimiento a Proveedores 2012 de 

ECOPETROL S.A. y Publicación del artículo CASO PYME Con el apoyo de 

ECOPETROL ARCOMAT LTDA., REVISTA RS RESPONSABILIDAD 

SOSTENIBILIDAD, Edición No. 50 del Centro Internacional de Responsabilidad Social 

& Sostenibilidad (2012) (ARCOMAT, 2013). 

 

El Proceso productivo de ARCOMAT S.A.S, definido como la transformación de 

factores productivos, en este caso el conocimiento y la tecnología, en bienes o 

servicios para satisfacer una necesidad de un cliente, está constituido por la ejecución 
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de contratos cuyo objeto son las obras de ingeniería o servicios técnicos 

especializados. Cada contrato tiene sus características propias y una extensión de 

tiempo limitada.  

 

En la Ilustración 10 se presenta el mapa de procesos de la empresa ARCOMAT S.A.S., 

en el cual se observan las unidades que participan en su proceso productivo y las 

interrelaciones existentes entre todos los procesos internos, denominados 

operacionales, gerenciales, de mejoramiento y de apoyo. Esquema permite entender 

cómo se desarrolla el proceso productivo dentro de la organización. 

 

 

Ilustración 10. Mapa de procesos de la empresa ARCOMAT S.A.S. Tomada de ARCOMAT, 2013. 
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El proceso productivo de la empresa se inicia con la suscripción de un contrato de obra 

o servicio con el cliente, como resultado de las actividades propias del proceso interno 

de Gestión Comercial de Proyectos.  

 

El contrato de obra o servicio es una entrada para el proceso interno de Planeación y 

es aquí donde se determinan los recursos humanos, recursos económicos, insumos, 

servicios, maquinaria, equipos y procedimientos técnicos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto.  

 

Dependiendo de las características del contrato celebrado con el cliente, se da inicio al 

proceso operacional pertinente (por ejemplo, la construcción de un tanque de 

almacenamiento de hidrocarburos). El proceso productivo finaliza haciendo entrega del 

bien o servicio contratado, a entera satisfacción del cliente, y en las instalaciones de 

este o en el lugar donde él lo determine.  

 

4.2 Descripción de la cadena de suministro de la empresa ARCOMAT 

S.A.S. 

 

A continuación se describen las operaciones básicas, propias de concepto de cadena 

de suministro utilizado para el desarrollo del presente estudio, que constituyen la 

cadena de suministro de ARCOMAT S.A.S. 
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Como se mencionó anteriormente, ARCOMAT S.A.S, cuenta con un Sistema Integral 

de Gestión certificado bajo las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 

14001:2004, y por lo tanto la organización ya cuenta con prácticas ambientales 

aplicadas a sus procesos, actividades y productos. Estas son Evaluación y análisis de 

aspectos e impactos ambientales, Políticas, programas y procedimientos de manejo 

ambiental, Indicadores de gestión ambiental, Auditorías ambientales y Planes de 

mejora continua en aspectos ambientales. Sin embargo, cada una de las operaciones 

descritas a continuación es susceptible a mejorar con la implementación de prácticas 

ambientales adicionales, las cuales serán analizadas en una sección posterior. 

 

4.2.1 Operación de Compra y Logística de Entrada en ARCOMAT S.A.S. 

 

En esta operación se lleva a cabo la compra o contratación de todos los insumos y 

servicios requeridos para el desarrollo del proceso productivo de la organización, 

dentro de los cuales se cuentan recursos humanos y económicos, servicios, 

maquinaria, equipo, instalaciones y tecnología con los estándares de calidad, 

especificaciones técnicas y requisitos legales exigidos por el cliente y las leyes 

colombianas. Se incluye también el transporte utilizado para llevar los insumos al lugar 

de ejecución de la obra o servicio técnico especializado y el almacenamiento de estos. 

 

En la Tabla 4 se describen algunos insumos básicos requeridos para el desarrollo de 

un proyecto de ingeniería en ARCOMAT S.A.S. 
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Tabla 5. Lista de insumos básicos requeridos para un proyecto. Elaboración propia. 

 

El proceso interno de apoyo, denominado Gestión de Suministros, es el responsable de 

abastecer a ARCOMAT S.A.S de todo lo necesario en la ejecución del proyecto. A 

manera informativa se menciona que el abastecimiento se lleva a cabo siguiendo el 

procedimiento que para este fin se ha establecido en el Sistema Integral de Gestión de 

la compañía. A continuación en la Tabla 5 se presentan las etapas clave que 

constituyen dicho procedimiento. 
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 ETAPAS CLAVE 

1 

Identificar la necesidad del suministro de materiales, herramientas y equipos, así 

como la contratación de un servicio para el óptimo desarrollo de las actividades de 

la empresa. 

2 
Realizar la solicitud de materiales, herramientas, equipos o servicios al Área de 

Gestión de Suministros mediante el Software de Compras. 

3 
Verificar la existencia de materiales, herramientas y equipos solicitados en 

Inventario. 

4 Seleccionar posibles proveedores. 

 

5 

Solicitar a los proveedores cotizaciones de materiales, herramientas, equipos o 

servicios solicitados, donde se debe determinar condiciones de pago, tiempos de 

entrega  y disponibilidad se los materiales. 

6 
Solicitar a los proveedores todas las certificaciones de calidad y cumplimiento de 

reglamentaciones de acuerdo con los requisitos del SIG de la empresa y el cliente. 

7 Evaluar las cotizaciones y seleccionar el proveedor para hacer la compra. 

8 Elaborar Orden de Compra con las autorizaciones requeridas por el software. 

9 Enviar Orden de Compra al Proveedor. 

10 
Coordinar la fecha y el sitio de entrega la entrega de los materiales, herramientas y 

equipos con el proveedor.   

11 
Determinar forma de envío.  Si esta se hace a través de los vehículos de la 

empresa o es enviado directamente por el proveedor al sitio de la obra.  

12 
Coordinar con el Área de Gestión de Mantenimiento el envío de materiales, 

herramientas y equipos acopiados en la Bodega de la empresa al sitio de la obra. 

13 
Verificar la transferencia de los materiales o equipos enviados y aprobarla en el 

software. 

 

Tabla 6. Resumen de etapas clave del procedimiento de compras de la empresa ARCOMAT S.A.S. 

Elaboración propia. 

 

4.2.2 Operación de Producción en ARCOMAT S.A.S.  

 

Siendo una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería y prestación de 

servicios técnicos especializados, la operación de producción está constituida por la 
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ejecución de todos los procesos internos denominados operacionales, con 

procedimientos técnicos establecidos bajo normas internacionales tales como ASME 

(American Society of Mechanical Engineers), API (American Petroleum Institute) y 

NACE International (anteriormente National Association of Corrosion Engineers), con el 

fin de entregarle al cliente la obra o el servicio técnico especializado contratados por él.   

 

4.2.3 Operación de Logística de Entrega en ARCOMAT S.A.S. 

 

Las actividades de empaque del producto, almacenamiento del producto, gestión de 

inventarios y logística de distribución del producto, contempladas dentro de la 

operación de logística de entrega, no son llevadas a cabo dentro del proceso 

productivo de ARCOMAT S.A.S. Lo anterior obedece a que el producto a entregar al 

cliente son obras de infraestructura ubicadas en las instalaciones del contratante o en 

el lugar determinado por este, así como servicios de consultoría producto de la 

transformación productiva del conocimiento. 

 

4.2.4 Operación de Logística Reversa en ARCOMAT S.A.S. 

 

Dentro del proceso productivo de ARCOMAT S.A.S., los altos estándares de calidad 

exigidos por los clientes para ejecutar actividades en infraestructura para 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos, inciden en la obligatoriedad del uso de 

materia prima virgen en la mayoría de los casos. Solo si es previamente especificado 
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por el cliente, en concordancia con las normas técnicas que rigen los procesos, se 

repara un componente. Lo anterior obedece al riesgo tan alto de impactos económicos, 

ambientales y de seguridad industrial que tiene la operación de dicha infraestructura. 

 

Sin embargo en esta operación, ARCOMAT S.A.S. ha implementado algunas prácticas 

de venta de insumos sobrantes de la operación, para ser reutilizados o reciclados por 

terceros y la disposición técnica de residuos peligrosos y contaminados con empresas 

certificadas para el manejo de estos. En la Ilustración 11, se presenta un esquema de 

la cadena de suministro de la empresa ARCOMAT S.A.S. 

 

 

Ilustración 11. Cadena de suministro de la empresa ARCOMAT S.A.S. Elaboración propia. 
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4.3 Prácticas ambientales y modelo de Cadena de Suministro Ecológica 

 

Tomando como base el concepto de cadena de suministro y las prácticas ambientales 

seleccionadas para enverdecer dicha cadena descritas en el capitulo 2, se propone un 

modelo básico de Cadena de Suministro Ecológica, desarrollado mediante la 

incorporación de prácticas ambientales a las operaciones básicas de una cadena de 

suministro.  

 

4.3.1 Modelo básico de Cadena de Suministro Ecológica 

 

El modelo básico de Cadena de Suministro Ecológica se desarrolla teóricamente 

mediante la incorporación de prácticas ambientales de la industria a las operaciones 

básicas de una cadena de suministro. Este desarrollo da como resultado las siguientes 

operaciones: Compra y Logística de Entrada Verde, Producción Verde, Logística de 

Entrega Verde y Logística Reversa.  

 

Las propuestas de prácticas ambientales que se hacen para cada una de estas 

operaciones fueron tomadas de la relación de prácticas ambientales propuestas por los 

diferentes autores dentro de la literatura analizada y ajustadas a las condiciones 

económicas de una Mipyme dedicada a la prestación de servicios y construcción de 

obras para el Sector de Hidrocarburos en Colombia.  
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Las prácticas propuestas deben ser evaluadas en profundidad para verificar el impacto 

que ellas puedan tener en su respectiva operación y en el desempeño económico de la 

organización. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de cada operación ecológica que 

constituye el modelo básico de Cadena de Suministro Ecológica con las prácticas 

ambientales incluidas.  

 

4.3.1.1 Compra y Logística de Entrada Verde  

 

Esta operación de abastecimiento de insumos y servicios para una organización, tiene 

como foco evaluar qué impacto ambiental generan los insumos y servicios adquiridos, 

cómo se puede reducir el consumo de materia prima y cómo se puede involucrar 

materia prima reciclada a la cadena productiva.  

 

Los principales beneficios asociados a la implementación de esta operación y que 

motivan su adopción son la reducción de costos por consumo de agua, energía, 

combustible y materia prima, la creación de mercado para materia prima reciclada que 

actualmente no es usada masivamente por las empresas, el cumplimiento de la 

legislación ambiental, la reducción del riesgo en seguridad industrial y salud 

ocupacional al reducir el uso de sustancias peligrosas, la ventaja competitiva asociada 

a una imagen corporativa más positiva por la responsabilidad ambiental. Para esta 

operación se plantean las siguientes prácticas ambientales. 
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 Formulación de una política de compra y contratación verde, donde se incluyan 

especificaciones medioambientales, evaluación de proveedores con criterios 

ambientales y asignación de puntaje adicional por la implementación de 

sistemas de gestión ambiental en su cadena productiva y auditorías 

ambientales. 

 Programa de sensibilización para los proveedores sobre aspectos ambientales. 

 Participación en Programas de reconocimiento a las mejores prácticas. 

 Implementación de un Sistema de Administración Ambiental Básico o bajo 

normas internacionales. 

 Planificación de número de envíos y consolidación de la carga. 

 Programa de incentivos por reducción de movimientos, optimización de rutas y 

reducción de consumo de combustible. 

 Programa de optimización del inventario. 

 Contenedores reutilizables.  

 

4.3.1.2 Producción Verde 

 

La operación de producción verde se enfoca a la mejora del desempeño económico y 

ambiental de la organización mediante el uso de procesos productivos amigables con el 

medio ambiente. Los motivos por los cuales las organizaciones están interesadas en 

implementar esta operación son el cumplimiento legal y la reducción de costos 
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asociados menor consumo de materia prima, reducción de incidentes de seguridad 

social y salud ocupacional, reducción de costos en tratamiento de residuos y 

disposición final de los mismos. Para esta operación se plantean las siguientes 

prácticas. 

 

 Implementación de manufactura esbelta enfocado a movimiento, tiempo y 

procedimientos inapropiados. 

 Implementación de Producción más Limpia para disminución de consumo de 

recursos y generación de residuos. 

 Implementación de “Green Building” en obras civiles asociadas a proyectos de 

infraestructura para almacenamiento y transporte de hidrocarburos. 

 Participación en Programas de reconocimiento a las mejores prácticas. 

 Empaque Ecológico. 

 

4.3.1.3 Logística de Entrega Verde 

 

La búsqueda de la manera más apropiada de transportar los bienes, reduciendo costos 

y minimizando el impacto al medio ambiente es el objetivo de esta operación verde. Los 

motivadores que se encuentran para implementar esta operación son el cumplimiento 

de la legislación ambiental, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y 

de consumo de combustibles fósiles, disminución del consumo de empaques, 

reducción de costos en el tratamiento y disposición de materiales de empaque y 
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materiales de desecho del parque automotor. Se proponen las siguientes prácticas 

ambientales. 

 

 Empaque ecológico. 

 Etiqueta ecológica. 

 Vehículos limpios. 

 Planificación de número de envíos y consolidación de la carga. 

 Programa de incentivos por reducción de movimientos, optimización de rutas y 

reducción de consumo de combustible. 

 Programa de optimización del inventario de cada proyecto para reducir el 

número de contenedores para bodegaje en el sitio de la obra.  

 Contenedores reutilizables. 

 

4.3.1.4 Logística Reversa 

 

Esta operación busca que mediante actividades de desmonte, reparación, reutilización, 

reciclaje y remanufactura de materiales, se disminuya el impacto ambiental asociado al 

consumo de materia prima y la generación de residuos. Los beneficios asociados a 

esta operación ecológica son reducción del desperdicio, maximización del uso de la 

materia prima y reducción de costos. Las prácticas ambientales sugeridas son: 
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 Desmonte, reparación, reutilización, reciclaje, remanufactura y disposición final 

de materiales. 

 

Con la Ilustración 12, se presenta al lector el modelo básico de Cadena de Suministro 

Ecológica y como a través de este se logra la transformación de una cadena de 

suministro en Cadena de Suministro Ecológica. 

 

 

 

Ilustración 12. Modelo Básico de Cadena de Suministro Ecológica. Elaboración propia. 

Compra y Logística de Entrada Verde

Política de Compra y contratación verde

Programa de sensibilización para los proveedores

Programas de reconocimiento a las mejores prácticas

Sistema de Administración Ambiental

Planificación de número de envíos, consolidación de carga, 
reducción de movimientos y optimización de rutas

Optimización de Inventarios y Contenedores reutilizables

Producción Verde

Manufactura esbelta

Producción más Limpia

“Green Building”

Programas de reconocimiento a las mejores 
prácticas.

Empaque Ecológico.

Logística de Entrega Verde

Empaque ecológico.

Etiqueta ecológica.

Vehículos limpios.

Planificación de número de envíos, consolidación de 
carga, reducción de movimientos y optimización de 

rutas

Optimización de Inventarios y Contenedores 
reutilizables

Logística Reversa

Desmonte, reparación, reutilización, 
reciclaje , remanufactura y 

disposición final de materiales

Cadena de 
Suministro 
Tradicional

Cadena de 
Suministro 
Ecológica



                 
 

   57  

4.3.2 Modelo de Cadena de Suministro Ecológica para la empresa 

ARCOMAT S.A.S. 

 

Con el objetivo de desarrollar una Cadena de Suministro Ecológica específica para la 

empresa ARCOMAT S.A.S, en primer lugar se llevara a cabo un análisis de cada una 

de las operaciones de su cadena de suministro y los impactos ambientales que ellas 

están ocasionando. Con los resultados de este análisis se procederá a seleccionar las 

operaciones susceptibles a ser enverdecidas. Finalmente y con base en el modelo 

básico de Cadena de Suministro Ecológica, se hace una propuesta de las posibles 

prácticas ambientales a implementar en cada una de estas operaciones. 

 

Mediante esta metodología, se asegura que la selección de prácticas ambientales 

tomadas del modelo básico de cadena de suministro, realmente están mitigando el 

impacto ambiental ocasionado por la operación actual de la cadena de suministro de 

ARCOMAT S.A.S. Es importante recordar que las operaciones que constituyen la 

cadena de suministro de la empresa ARCOMAT S.A.S., descritas en el punto 4.2 del 

presente trabajo, son Compra y Logística de Entrada, Producción y Logística Reversa.  

 

Como resultado de la aplicación del análisis descrito previamente, se presenta la Tabla 

6, donde se relacionan los impactos ambientales de cada operación de la cadena de 

suministro, los motivadores para la implementación de prácticas ambientales y se 

enumeran las prácticas ambientales sugeridas, las cuales se han seleccionado del 

modelo básico Cadena de Suministro Ecológica descrito en la sección anterior. 
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Tabla 7. Análisis del estado actual de la cadena de suministro de ARCOMAT S.A.S. Elaboración propia. 

OPERACIÓN DE LA 

CADENA DE 

SUMINISTRO

IMPACTOS AMBIENTALES MOTIVADORES PRACTICAS AMBIENTALES PROPUESTAS

Formulación de una política de compra y contratación 

verde, donde se incluya especificaciones 

medioambientales, evaluación de proveedores con 

criterios ambientales y asignación de puntaje 

adicional por la implementación de sistemas de 

gestión ambiental en su cadena productiva y 

auditorías ambientales.

 Programa de sensibilización para los proveedores 

sobre aspectos ambientales.

Ventaja competitiva por 

imagen corporativa. 

 Participación en Programas de reconocimiento a las 

mejores prácticas.

Planificación de número de envíos y consolidación de 

la carga.

Programa de incentivos por reducción de 

movimientos, optimización de rutas y reducción de 

consumo de combustible.

Se estima una sobrecompra de 

el 5% en los insumos de cada 

proyecto.

Reducción de costos por 

consumo de materia prima

Programa de optimización del inventario de cada 

proyecto para reducir el número de contenedores para 

bodegaje en el sitio de la obra. 

Se estima que solo el 20% de 

equipo y herramienta menor es 

retornado de las obras a la 

bodega de la empresa.

Reducción de costos por 

consumo de materia prima

Formulación de una política de alquiler de equipo y 

herramienta menor con el objetivo de no comprar este 

tipo de material en cada nuevo proyecto.

Ventaja competitiva por 

imagen corporativa. 

Alineadas de las estrategias 

a otros condiciones del 

mercados. Cumplimiento de 

legislación ambiental más 

estricta.

Participación en asesoría para la construcción de 

bodegas ecológicas en regiones apartadas del país 

donde se adelanten los proyectos.

Se estima una sobrecompra de 

el 5% en los insumos de cada 

proyecto.

Reducción de costos por 

consumo de materia prima

 Implementación de manufactura esbelta enfocado a 

movimiento, tiempo y procedimientos inapropiados.

Ventaja competitiva por 

imagen corporativa. 

Alineadas de las estrategias 

a otros condiciones del 

mercados. Cumplimiento de 

legislación ambiental más 

Implementación de “Green Building” en obras civiles 

asociadas a proyectos de infraestructura para 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

Ventaja competitiva por 

imagen corporativa. 

Participación en Programas de reconocimiento a las 

mejores prácticas.

Entrega de material de residuo 

para disposicion final a un 

tercero

Reducción de costos por 

consumo de materia prima. 

Creacion de mercado para 

materia prima reciclada.

 Implementar un acuerdo económico con proveedores 

para el reciclaje o reutilización de residuos de material 

metálico madera, concreto, elementos de protección 

personal desechados por reposición, herramienta 

menor deteriorada y autopartes desechadas. 

Disposicion final de empaque 

de materiales entregados en el 

lugar de la obra.

Reducción de costos por 

consumo de materia prima

Establecer una política de reutilización de empaques 

para el transporte y envío de materiales al sitio de la 

obra.

Se estima que solo el 20% de 

equipo y herramienta menor es 

retornado de las obras a la 

bodega de la empresa.

Reducción de costos por 

consumo de materia prima

Implementar un procedimiento de reutilización y 

remodelación de equipo menor y herramientas que 

pueda ser utilizado en proyectos futuros y minimizar 

la compra de este material.

Reducción de costos 

combustible. Reduccion de 

emision de gases de efecto 

invernadero.

Ventaja competitiva por 

imagen corporativa. 

Cumplimiento de legislacion 

ambiental mas estricta.

COMPRA Y 

LOGISTICA DE 

ENTRADA

PRODUCCION

LOGISTICA 

REVERSA

No existe evaluacion de los 

impactos ambientales 

ocasionados por los procesos 

productivos de los proveedores.

No existe evaluacion de los 

impactos ambientales 

ocasionados por la operacion 

de logistica de entrada para 

entregar los materiales en el 

lugar de la obra.
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Con los resultados presentados en la Tabla 6, se evidencia que para las operaciones 

de Compra y Logística de Entrada, Producción y Logística Reversa, existen impactos 

ambientales que pueden ser mitigados mediante la incorporación de prácticas 

ambientales. Por lo anterior se propone el siguiente modelo de Cadena de Suministro 

Ecológica Ideal para ARCOMAT S.A.S. 

 

 

 

Ilustración 13.  Propuesta de Cadena de Suministro Ecológica Ideal para la empresa ARCOMAT S.A.S. 
Elaboración propia. 
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Partiendo del hecho que la empresa objeto de estudio, cuenta con un Sistema de 

Gestión Ambiental certificado bajo la Norma ISO 14001, con el cual se asegura el 

cumplimiento de estándares y legislación sobre temas ambientales, se da un paso 

adelante proponiendo iniciativas de mejora continua al enverdecer las operaciones de 

su cadena de suministro.  

 

4.4 Modelo de Fases para la Implementación de una Cadena de Suministro 

Ecológica para una Mipyme del Sector de Hidrocarburos en Colombia 

 

En la presente sección,  se desarrolla un modelo de fases para la migración hacia una 

Cadena de Suministro Ecológica y se discute como estructurar, administrar e 

implementar este modelo en la Mipyme objeto de estudio. Se lleva a cabo una 

descripción de los componentes del modelo, incluyendo una guía de actividades y plan 

de implementación en el cual se hace una estimación de la duración de cada una de 

las fases, pasos y actividades. 

 

La propuesta para un modelo de fases que permita llevar la cadena de suministro hacia 

una Cadena de Suministro Ecológica para la empresa ARCOMAT S.A.S, está basada 

en el concepto de estrategia para la migración a Cadena de Suministro Ecológica, 

desarrollado por Stuart Emmett y Vivek Sood (Emmett y Sood, 2010).  

 

La migración hacia una Cadena de Suministro Ecológica, es un proceso que se 

desarrolla en tres olas consecutivas. Cada ola está constituida por tres fases, quienes a 
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su vez están compuestas por una serie de pasos diseñados para poder alcanzar el 

objetivo del enverdecimiento. En cada una de las olas se sugiere, la inclusión de solo 

dos o tres operaciones de la cadena de suministro porque de esta manera se puede ir 

controlando el proceso de enverdecimiento y gestionando el cambio dentro de la 

organización (Emmett y Sood, 2010). 

 

En la Ilustración 14, se presenta el esquema de cómo se va a ir desarrollando la 

migración hacia una Cadena de Suministro Ecológica. 

 

 

 

Ilustración 14. Esquema del proceso de migración hacia una Cadena de Suministro Ecológica. 
Modificada de Emmett y Sood, 2010. 
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La metodología para la migración de la cadena de suministro hacia una Cadena de 

Suministro Ecológica es genérica y aplicable a toda empresa, independientemente de 

su tamaño. Sin embargo, luego de un análisis en profundidad con foco en Mipymes, en 

el modelo propuesto solo es necesario llevar a cabo la primera ola.  

 

Tomando como base la teoría de estrategia para la migración hacia una Cadena de 

Suministro Ecológica (Emmett y Sood, 2010), se desarrolla un modelo de fases para la 

implementación de una Cadena de Suministro Ecológica en la empresa ARCOMAT 

S.A.S. A continuación se describen las tres fases con sus respectivos pasos y las 

actividades para completar los objetivos de cada fase y finalizar con el enverdecimiento 

de la cadena de suministro. 

 

Los elementos constituyentes del este plan de implementación, es decir las fases, 

pasos y actividades son tomados del modelo propuesto por Stuart Emmett y Vivek 

Sood, en su estrategia para la migración hacia una Cadena de Suministro Ecologica y 

adaptados para ser implementados dentro de empresas colombianas (Emmett y Sood, 

2010). 

 

4.4.1 Fase I - Análisis Detallado 

 

En esta fase se debe llevar a cabo un análisis muy preciso de cómo se iniciará el 

proceso de enverdecimiento de la cadena de suministro y como resultado se debe 

llegar a una propuesta sólida que contenga los objetivos, responsabilidades, recursos 
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necesarios y los siguientes pasos en el proceso. Siguiendo los pasos descritos a 

continuación se obtiene la información necesaria para preparar la propuesta a 

presentar ante los grupos de interés. 

 

4.4.1.1 Paso 1 - Garantizar el compromiso de la gerencia  

 

Para iniciar un proceso de migración hacia una Cadena de Suministro Ecológica, es 

imprescindible motivar a los grupos de interés claves en el proceso, es decir “vender la 

idea”. Para poder llegar a una propuesta sólida que sea aprobada y apoyada por la 

gerencia y los equipos de trabajo que van a estar involucrados en el proceso, como 

también aceptada por toda la organización, se deben llevar a cabo las siguientes 

actividades. 

  

 Sensibilizar a los principales grupos de interés sobre la necesidad de migrar a 

una Cadena de Suministro Ecológica. 

 Definir unos objetivos medibles para el proceso de enverdecimiento y los 

principales resultados que tendrá la organización. 

 Definir los equipos de trabajo que van a estar involucrados en el proceso con 

sus responsabilidades e incentivos que permitirán alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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4.4.1.2  Paso 2 - Análisis del estado actual y definición los elementos 

susceptibles a ser enverdecidos  

 

En el proceso de la consolidación de la propuesta para los grupos de interés, se debe 

tener un análisis del estado actual de las operaciones de cadena de suministro y con 

base en este poder determinar cuáles de estas operaciones serán enverdecidas. Esto 

se logra mediante las siguientes actividades. 

 

 Analizar como se llevan a cabo las operaciones de la cadena de suministro, sus 

procesos y los impactos ambientales que están ocasionando. 

 Seleccionar las operaciones susceptibles a ser enverdecidas con base en los 

resultados de la actividad anterior. 

 Documentar los resultados de las operaciones, porque esta información será la 

que permita definir la línea base para la medición del desempeño de las 

operaciones enverdecidas. 

 

4.4.1.3 Paso 3 - Establecer el estado futuro y analizar la brecha 

 

Finalmente, aquí se deben establecer las características del estado ideal futuro al que 

quiere llegar la organización en el proceso de enverdecimiento de su cadena de 

suministro. Para ello se debemos llevar a cabo las siguientes actividades.  
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 Definir un perfil ambiental para cada operación, basándose en los requisitos para 

el cumplimiento de la legislación ambiental actual o futura y las posibles 

características del mercado a mediano plazo.  

 Analizar la brecha entre el estado actual y el estado deseado, para definir si la 

organización va a implementar prácticas ambientales o va a continuar operando 

como lo hace actualmente. 

 

4.4.2 Fase II – Diseño e Implementación 

 

Esta fase comprende la integración de toda la información recopilada para llegar al 

diseño de la Cadena de Suministro Ecológica y la puesta en marcha de esta. 

 

4.4.2.1 Paso 1 - Coordinación e Integración de todos los socios de la 

cadena de suministro 

 

Este paso tiene por objeto involucrar a todos los socios de la cadena de suministro en 

el proceso de enverdecimiento. Para lograr este objetivo se deben llevar a cabo las 

siguientes actividades. 

 

 Notificar a todos los socios de la cadena de suministro (Proveedores, Empleados 

y Clientes) sobre los nuevos requerimientos ecológicos en la cadena de 

suministro de la organización. 
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 Integrar los equipos de trabajo que lideraran el proceso implementación de la 

Cadena de Suministro Ecológica. 

 Establecer el mecanismo de retroalimentación para conocer los avances de 

todos los socios en la implementación de las prácticas ambientales. 

 

4.4.2.2 Paso 2 - Diseño de la Cadena de Suministro Ecológica 

 

Con base en la brecha encontrada en el análisis de la Fase I, se rediseñan las 

operaciones seleccionadas y se establece como será la Cadena de Suministro 

Ecológica. Para llegar a este resultado se deben seguir las siguientes actividades. 

 

 Priorizar las prácticas que permitan cumplir con los requerimientos ambientales 

de cada operación y seleccionar las mejores opciones. 

 Cuantificar los costos, tiempo de implementación y efectos secundarios de cada 

una de las opciones seleccionadas. 

 Definir las mejores prácticas ambientales a implementar. 

 Establecer los nuevos procesos de cada operación de la cadena de suministro 

incluyéndole las prácticas ambientales. 

 Poner en marcha el nuevo diseño de Cadena de Suministro Ecológica. 
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4.4.2.3 Paso 3 – Establecer los procedimientos de mejora continúa 

 

Con este paso se busca definir los mecanismos de medida del desempeño de las 

operaciones enverdecidas y asegurar la mejora continua. Para conseguir este objetivo 

se llevan a cabo las siguientes actividades. 

 

 Definir un sistema de medición del desempeño tomando como línea base los 

resultados obtenidos en la Fase I. 

 Definir las estrategias para mejorar los resultados de las operaciones 

enverdecidas. 

 

4.4.3 Fase III – Desempeño verde y gestión del cambio 

 

Después de la implementación de la Cadena de Suministro Ecológica, es de vital 

importancia monitorear el desempeño de la cadena con el fin de detectar impactos 

ambientales que aun existan y continuar mejorando. Adicionalmente se debe gestionar 

los cambios dentro de la organización con el objetivo de anclar estos a la cultura 

organizacional. 
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4.4.3.1 Paso 1 - Implementación de un Sistema de Administración 

Ambiental Básico  

 

La implementación de este tipo de sistema de administración garantiza el seguimiento, 

monitoreo, evaluación de los resultados y acciones de mejora continua de los aspectos 

ambientales de la organización. 

 

4.4.3.2 Paso 2 – Institucionalizar del cambio  

 

Los cambios dentro de la organización deben gestionarse con el fin de que se anclen 

dentro de la cultura organizacional y se desarrollen las competencias necesarias para 

que el proceso de enverdecimiento de la cadena de suministro sea exitoso. Para ello se 

deben llevar a cabo las siguientes actividades. 

 

 Comunicar a todos los socios de la cadena de suministro los éxitos alcanzados 

en la implementación. 

 Comprobar la efectividad de los cambios mediante la retroalimentación por 

parte de los socios de la cadena de suministro. 

 Diseñar incentivos para premiar la innovación en materia ambiental dentro de 

los socios de la cadena de suministro y los desempeños ambientales 

destacados en las operaciones de la cadena de suministro. 
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Una vez explicados cada uno de los elementos constitutivos del plan (Fases, Pasos y 

Actividades) se propone un plan operativo de implementación de una Cadena de 

Suministro Ecológica, con la secuencia de fases y actividades que lo componen, y una 

estimación de la duración de las diferentes actividades para llegar así al 

enverdecimiento de la cadena de suministro de la organización.  

 

En la Ilustración 15 se presenta el Plan Operativo de Implementación de la Cadena de 

Suministro Ecológica para ARCOMAT S.A.S. 



                 
 

   70  

 

Ilustración 15. Plan operativo de implementación de la Cadena de Suministro Ecológica para ARCOMAT 
S.A.S. Elaboración propia. 

F A S E    /    P E R Í O D O (Meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fase I – Análisis Detallado

Paso 1 - Garantizar el compromiso de la gerencia 

• Sensibilizar a los principales grupos de interés de la necesidad de migrar a

una Cadena de Suministro Ecológica

• Definir los equipos de trabajo que van a estar involucrados en el proceso con

sus responsabilidades e incentivos que permitirán alcanzar los objetivos

planteados.

• Definir los objetivos medibles para el proceso de enverdecimiento y los

principales resultados para la organización.

Paso 2 - Análisis del estado actual y definición los elementos 

susceptibles a ser enverdecidos 

• Analizar como se llevan a cabo las operaciones de la cadena de suministro,

sus procesos y los impactos ambientales que están ocasionando.

• Seleccionar las operaciones susceptibles a ser enverdecidas con base en

los resultados de la actividad anterior.

• Documentar los resultados de las operaciones, porque esta información será

la que permita definir la línea base para la medición del desempeño de las

operaciones enverdecidas.

Paso 3 - Establecer el estado futuro y analizar la brecha

• Definir un perfil ambiental para cada operación, basándose en los requisitos

para el cumplimiento de la legislación ambiental actual o futura y las posibles

características del mercado a mediano plazo.

• Analizar la brecha entre el estado actual y el estado deseado, para definir si

la organización va a implementar prácticas ambientales o va a continuar

operando como lo hace actualmente.

Fase II – Diseño e Implementación

Paso 1 - Coordinación e Integración de todos los socios de la cadena 

de suministro

• Notificar a todos los socios de la cadena de suministro (Proveedores,

Empleados y Clientes) sobre los nuevos requerimientos ecológicos en la

cadena de suministro de la organización.

• Integrar los equipos de trabajo que lideraran el proceso implementación de la

Cadena de Suministro Ecológica.

• Establecer el mecanismo de retroalimentación para conocer los avances de

todos los socios en la implementación de las prácticas ambientales.

Paso 2 - Diseño de la Cadena de Suministro Ecológica

• Priorizar las prácticas que permitan cumplir con los requerimientos

ambientales de cada operación y seleccionar las mejores opciones.

• Cuantificar los costos, tiempo de implementación, efectos secundarios para

cada una de las opciones seleccionadas.

• Definir las mejores prácticas ambientales a implementar.

• Establecer los nuevos procesos de cada operación de la cadena de

suministro incluyéndole las prácticas ambientales.

Paso 3 – Establecer los procedimientos de mejora continúa

• Definir un sistema de medición del desempeño tomando como línea base los

resultados obtenidos en la Fase I.

• Definir las estrategias para mejorar los resultados de las operaciones

enverdecidas.

Fase III – Desempeño verde y gestión del cambio

Paso 1 - Implementación de un Sistema de Administración Ambiental

Básico 

Paso 2 – Institucionalizar del cambio 

• Comunicar a todos los socios de la cadena de suministro los éxitos

alcanzados en la implementación.

• Comprobar la efectividad de los cambios mediante la retroalimentación por

parte de los socios de la cadena de suministro.

• Diseñar incentivos para premiar la innovación en materia ambiental dentro de

los socios de la cadena de suministro.
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5. CONCLUSIONES 

 

Tomando como punto de partida el marco teórico del concepto de Cadena de 

Suministro Ecológica, el análisis del entorno económico del Sector de Hidrocarburos y 

el estudio de la información primaria obtenida en la Mipyme objeto de estudio, 

ARCOMAT S.A.S., se desarrolló una propuesta de Cadena de Suministro Ecológica 

específica para la Mipyme con el respectivo plan operativo de implementación del 

modelo de cadena propuesto. Con ello se cumple el objetivo central del trabajo, llevar a 

cabo la descripción, análisis y recomendaciones para la implementación de una 

Cadena de Suministro Ecológica en una Mipyme del Sector de Hidrocarburos en 

Colombia. 

 

Basados en el concepto teórico de cadena de suministro y una selección de prácticas 

ambientales aplicables a esta para enverdecerla, se propone un modelo básico de 

Cadena de Suministro Ecológica, que puede ser aplicado a cualquier organización con 

el objetivo de transformar su cadena de suministro en una Cadena de Suministro 

Ecológica.  

 

Dentro del alcance del presente trabajo, se desarrolló el modelo ideal de Cadena de 

Suministro Ecológica para la Mipyme ARCOMAT S.A.S, utilizando la metodología para 

el análisis y diseño de una Cadena de Suministro Ecológica propuesto por Stuart 

Emmett y Vivek Sood, dentro del marco conceptual de la estrategia para la migración 
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hacia una Cadena de Suministro Ecológica. Mediante el análisis de cada una de las 

operaciones de la cadena de suministro y los impactos ambientales asociados a su 

funcionamiento, se pudo definir cuáles de ellas eran susceptibles a ser enverdecidas y 

generar una propuesta de las posibles prácticas ambientales a implementar en cada 

operación. Esta información permitió desarrollar la Cadena de Suministro Ecológica 

específica para la empresa ARCOMAT S.A.S y el modelo de fases para la 

implementación de esta, el cual se constituye en la guía que le permitirá a la empresa 

enverdecer su cadena de suministro. 

 

El enverdecimiento de la cadena de suministro de una organización no implica grandes 

inversiones de dinero, por el contrario comienza con la decisión de adquirir un 

compromiso por el cuidado del medio ambiente a través de pequeñas iniciativas y 

mejores prácticas que se ajusten a los presupuestos de las Mipymes con un alto y 

permanente compromiso gerencial.  

 

El crecimiento sostenido del Sector de Hidrocarburos y la demanda de insumos y 

servicios por parte de este, es una buena oportunidad para que las Mipymes participen 

en este mercado, pero teniendo en cuenta que específicamente ese sector exige altos 

estándares de desempeño ambiental, es necesario que estas implementen prácticas 

ambientales dentro de sus procesos productivos.  

 

Se determinó que los principales motivadores para implementar una Cadena de 

Suministro Ecológica son la obtención de una imagen corporativa favorable por el 
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compromiso con el medio ambiente, la presión por parte de los grupos de interés, el 

cumplimiento de regulaciones ambientales para la internacionalización de los 

productos, el ingreso a mercados donde se exigen altos estándares de desempeño 

ambiental y la ventaja competitiva que gana quien implementa estas prácticas.  

 

Por otra parte, las principales barreras son el desconocimiento de los beneficios que un 

Sistema de Administración Ambiental trae a la organización, la asociación que tiene la 

implementación de prácticas ambientales  a un costo y no a una inversión que generará 

beneficios para la organización, no se cuenta con el recurso humano capacitado 

técnicamente ni tecnología dentro de la organización, no existen los recursos para la 

implementación de prácticas ambientales, las empresas no implementan los Sistemas 

de Administración Ambiental correctamente, existe imposición de la implementación de 

prácticas ambientales y la organización no tiene el compromiso necesario para llevarlas 

a cabo, los Sistemas de Administración Ambiental no están alineados con la estrategia 

de la empresa, el gobierno no cuenta con los mecanismos de control para supervisar el 

cumplimiento de aspectos ambientales, no hay interés en la empresa de entrar en 

mercados internacionales y por ende en enverdecer su proceso productivo, la presión 

de los grupos de interés sobre aspectos ambientales no es fuerte, falta de conciencia 

sobre los problemas ambientales, no existe disponibilidad de información fiable sobre 

las actividades ambientales de las empresas, la baja rentabilidad asociada a la 

diferenciación ambiental de un producto ya que el mercado local no está dispuesto a 

pagar por ello, las modificaciones en los productos y procesos para enverdecerlos 

requieren recursos con los cuales no cuenta la organización, la legislación vigente no 
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obliga a las organizaciones a implementar prácticas ambientales, existe dificultad para 

modificar los comportamientos de las empresas que realizan actividades con impactos 

ambientales, existe dificultad para el trámite de licencias ambientales, la necesidad de 

asesoría externa para implementar prácticas ambientales, el interés de pequeño 

empresario por ver los resultados económicos inmediatos, la dificultad que se presenta 

para recoger productos recuperados del postconsumo que no estén contaminados y 

impacto social al formalizar las labores de reciclaje llevadas a cabo informalmente por 

una persona común. 

 

Los retos que se tienen que enfrentar para promover el enverdecimiento de la cadena 

de suministro en Mipymes colombianas es generar el compromiso gubernamental 

mediante el apoyo con recursos y asesoría en la implementación de dichas prácticas, 

así como, el establecimiento de un marco legal estricto con mecanismos efectivos de 

control del cumplimiento de la normatividad por parte de las empresas.  

 

Adicionalmente, se debe continuar con los programas de sensibilización al empresario 

sobre la necesidad de mejorar el desempeño ambiental a través de la transformación 

productiva. Finalmente, también se constituye en un reto, consolidar la formación de 

una clase empresarial con enfoque ambiental, que facilite el diseño e implementación 

de prácticas ambientales dentro de las organizaciones y las incorpore dentro de la 

cultura organizacional. 
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El presente trabajo es aun exploratorio, la escasa información existente sobre las 

prácticas ambientales que realizan las empresas pertenecientes al Sector de 

Hidrocarburos en Colombia, hacen que el modelo propuesto sea una aproximación y 

que se amerite que la academia adelante investigaciones futuras sobre la 

implementación de Cadenas de Suministro Ecológicas en empresas colombianas y 

particularmente dirigidas a evaluar el impacto real de los resultados de la 

implementación de prácticas ambientales en el desempeño económico, ambiental y 

social de estas organizaciones. Por otra parte, también se constituyen en una limitación 

del trabajo, la metodología para la recopilación de información empírica.  
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