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Desarrollo sostenible

Satisfacción de las necesidades de la
generación presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades.

ONU(2012)



…En Colombia

DNP(2019)

Actualmente:

Metas 2030:



…En el mundo

ONU(2015)



Cadenas de suministro y SCM
Una cadena de suministro comprende la organización, actividades y procedimientos 
asociados con todas las etapas de los procesos de planificación, abastecimiento, 
transformación, fabricación y entrega de bienes y servicios.

La gestión de la cadena de suministro se encarga de gestionar el flujo de bienes y servicios 
e incluye todos los procesos que transforman las materias primas en productos finales. 

Bratt et al. (2021)



Cadenas de suministro sostenibles 
Buscan minimizar los impactos 
ambientales y sociales adversos, 
abordando cuestiones tales como 
el consumo de agua y energía, la 
contaminación, las condiciones 
laborales de los trabajadores, la 
bioseguridad, las comunidades 
marginadas, la biodiversidad y el 
uso de la tierra.

ITTO(2021)

La gestión sostenible de la cadena de suministro (SSCM) integra el 
pensamiento, la estrategia y la acción en la gestión de la cadena de 
suministro, incluido el desempeño financiero, ecológico y social



Dimensiones de sostenibilidad en cadenas de suministro

Ambiental:

•  Consumo de materias 
primas, uso de energía, 
uso del agua, tóxicos, 
contaminantes y uso del 
suelo.

Económico:

•  Cumplimiento, gestión de 
riesgos y crisis.

Social (externa):

• Indicadores de buenas 
prácticas laborales, 
relaciones con 
proveedores y grupos de 
interés.

Kottala, S. Y. (2021). 



Características de una cadena de suministro sostenible

Abastecimiento 
sostenible de 

materias primas

Logística optimizada 
y transportes 
sostenibles

Impacto positivo en las 
comunidades locales

Sin materiales escasos 
o sustancias que dañen 

la naturaleza

Sin riesgos para la 
salud y la 
seguridad

Comparten y desarrollan competencias en sostenibilidad

Desarrollan asociaciones con clientes, proveedores, comunidades, 
organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos 



Abastecimiento sostenible

https://www.huila.gov.co/publicaciones/10792/suiza-y-huila-trabajan-de-la-mano-por-un-desarrollo-sostenible/



Sin materiales escasos o sustancias que dañen la naturaleza

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/biogas-dona-
juana-gana-el-premio-de-eficiencia-energetica



Logística optimizada y transportes sostenibles

https://diarioresponsable.com/noticias/31695-producir-hidrogeno-con-
energias-renovables-un-gran-reto-para-la-sostenibilidad

https://www.larepublica.co/empresas/dhl-agregara-aviones-electricos-a-la-
flota-en-busca-de-cero-emisiones-en-servicios-aereos-3211768



Impacto positivo en las comunidades 
locales

https://historiashechasamano.com/



Sin riesgos para la salud y la seguridad

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/05/cien-empresas-en-colombia-se-suman-a-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/



Comparten y desarrollan competencias en sostenibilidad

https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/46581/alibaba-y-nestle-unen-esfuerzos-por-una-logistica-mas-sostenible



Desarrollan asociaciones con clientes, proveedores, comunidades, 
organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos 

https://universidadean.edu.co/la-universidad/emprendimiento-sostenible



El papel de la tecnología

Interoperatividad

• Ampliar el ciclo de 
vida

Descentralización

• Mejora del uso de 
recursos locales

Virtualización

• Reducción del 
desperdicio

Surajit & Jan-Harm (2020)

Capacidades en tiempo real

• Mejorar la adaptación a cambios 
en la demanda, recursos, 
velocidad y energía

Modularidad y orientación al 
servicio

• Uso de productos finales 
• Incremento del reciclaje



Algunas aplicaciones de tecnología en SCM

Física: relacionadas con hardware

Manufactura aditiva, 
impresión 3D, vehículos 
eléctricos, bicicletas de 

carga, vehículos 
autónomos, drones

Digital: relacionadas con software 
y TIC

Sistemas de transporte 
inteligente, big data, RFID, 

IOT, blockchain, 
plataformas cloud

Darma- Wangsa, Vanany, Siswanto (2022)



Beneficios de la implementación de tecnologías

• Toma de decisiones informadas
• Aumenta la visibilidad y competitividad
• Reduce riesgos y defectos
• Mejora el poder de negociación
• Incrementa la eficiencia, ventas y la agilidad
• Mejora de sistemas y procesos
• Facilita la planeación, estimación de demanda y parámetros de producción
• Facilita el mantenimiento y rediseño de procesos
• Crea cadenas de valor digitales, virtuales y físicas
• Innovación

Surajit & Jan-Harm (2020)



Retos de la implementación de tecnologías
• Costos iniciales de instalación
• Complejidad de la cadena
• Cooperación e intercambio de información
• Habilidades y capacidades
• Calidad y plazos de entrega
• Combinación de tecnologías 
• Generar, transmitir, acondicionar, almacenar, 

procesar y aplicar datos en la toma de decisiones
• Aspectos humanos, reemplazo, seguridad, salud, 

entrenamiento
• Agregación de valor y creación de ventajas 

competitivas
Surajit & Jan-Harm (2020)



Políticas y regulaciones

Energía

Renovables

Combustibles

Transporte

Consolidación 
de carga

Última milla

Tipo de 
transporte

Ambiente

Life Cycle
Assessment

(LCA)

Green 
Investment

Carbon tax, 
penalty, 

incentive

Carbon cap
and trade

Economía

Minimización 
de costos

Maximización 
de beneficios

Darma- Wangsa, Vanany, Siswanto (2022)



Tendencias en tecnología aplicada a SCM

Darma- Wangsa, Vanany, Siswanto (2022)



El papel del ingeniero industrial

• Identificar en los procesos productivos emisiones y residuos 
que generan impacto sobre el medio ambiente 

• Desarrollar capacidad analítica y crítica para producir 
cambios.

• Planear, realizar, coordinar, dirigir y controlar acciones 
tendientes al mejoramiento de la calidad ambiental y de los 
procesos

• Investigar y emplear el conocimiento en la creación de 
nuevos productos, servicios y procesos (tecnologías limpias) 

• Aplicar metodologías para establecer y evaluar indicadores de 
desempeño ecoeficiente para el mejoramiento

Peña, J. P. (1999). 



Universidad EAN (2020) 
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