
 

 

FACULTAD DE INGENIERIA Y COMPUTACION  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

ANÁLISIS DE MÉTRICAS EN EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE 

LA CADENA DE SUMINISTROS VERDE 

 

Trabajo de investigación presentado por los alumnos 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

 

 

ENZO ALEJANDRO TRAVERSO DE LA SOTA 

RENNER HALLEY VALER CUYO 

Para optar el grado académico de Bachiller en Ingeniería Industrial 

 

Asesor: Mg.  

Víctor Jesús Longa Cuayla 

 

 

 

 

AREQUIPA, 2020 



 

 

 

 

 

 

Dedicatoria. 

El presente trabajo lo dedicamos muy especialmente a nuestros padres por su 

comprensión, ayuda, por su amor y por darnos la fuerza durante todo este proceso. A 

nuestros asesores por brindarnos la dirección y guía, junto a sus consejos y por sus 

conocimientos, que nos ayudaron a que el trabajo de investigación se realice con éxito. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Agradecemos al eterno Dios por nuestro apoyo y fortaleza en aquellos momentos de 

dificultad, y de igual manera a queridos amigos por extender su mano en momentos 

complicados y por su cariño brindado cada día. 

  



Resumen y palabras clave 

En los últimos años se conoce el incremento de tener cadenas de suministro verdes, 

especialmente en países desarrollados, por ello países más pequeños al comercializar con 

ellos deben considerar su huella logística y revisar los modelos de gobernanza y 

operatividad. Así existen diversos factores que generan ventajas competitivas a través del 

desempeño ambiental, algunos de ellos son, las expectativas del mercado, la gestión de 

riesgos, el cumplimiento normativo y la eficiencia comercial. En Latinoamérica muchas 

empresas no utilizan métricas ambientales de desempaño por especulaciones que generan 

un mayor costo y se ve limitado el uso de métricas de sostenibilidad en la gestión de las 

cadenas de suministros verdes, al no conocer sus grandes beneficios. 

 Por ello se analiza las métricas enfocadas en la gestión ambiental en diferentes trabajas 

académicos tanto con la elaboración de modelos matemáticos como empíricos, 

conociendo sus aspectos económicos e impactos positivos, todo de acuerdo a una 

metodología cualitativa donde se estudia limitaciones, procedimientos, aplicaciones, 

etcétera. Obteniendo resultados como la disminución significativa de costos de entre un 

10% y un 15% y la mejora de la imagen corporativa de la compañía. Todo esto enverdecen 

el proceso de cadenas de manera sostenible, cuidando así el ambiente y aumentado lo 

redituable de todo tipo de empresas. 
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Summary and keywords 

In recent years, there has been an increase in having green supply chains, especially in 

developed countries, therefore smaller countries when trading with them must consider 

their logistical footprint and review the governance and operational models. Thus, there 

are various factors that generate competitive advantages through environmental 

performance, some of them are market expectations, risk management, regulatory 

compliance and commercial efficiency. In Latin America, many companies do not use 

environmental performance metrics due to speculations that generate higher costs and the 

use of sustainability metrics in the management of green supply chains is limited, as they 

do not know their great benefits. 

 Therefore, the metrics focused on environmental management are analyzed in different 

academic works both with the development of mathematical and empirical models, 

knowing their economic aspects and positive impacts, all according to a qualitative 

methodology where limitations, procedures, applications, etc. are studied. . Obtaining 

results such as a significant reduction in costs of between 10% and 15% and the 

improvement of the company's corporate image. All this green the chain process in a 

sustainable way, thus taking care of the environment and increasing the profitability of 

all types of companies. 
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Capítulo I: Introducción. 

En la actualidad toda empresa u organización presenta presiones competitivas, 

regulatorias o comunitarias en cada país en pro del desarrollo sostenible, lo que hace 

necesario mantener un equilibrio entre las actividades económicas y ambientales (Wagner 

& Kemmerling, 2014). Con la finalidad de poder afrontar con estas presiones las empresas 

deben de desarrollar diversas estrategias que ayuden a minimizar el impacto ambiental de 

sus actividades. Además, si una empresa es capaz de afrontar con éxito los problemas 

ambientales que puedan ocasionar sus actividades; su prestigio y la forma en la que los 

clientes la ven, se ve afectada positivamente.(Afonso & Cabrita, 2015). 

Actualmente, existen diversos factores que generan ventajas competitivas a través del 

desempeño ambiental, algunos de ellos son, las expectativas del mercado, la gestión de 

riesgos, el cumplimiento normativo y la eficiencia comercial (Ahi & Searcy, 2015). Es 

en este contexto, que la gestión de la cadena de suministro verde, surge como una 

herramienta poderosa, la cual garantiza que todos estos factores se manejen 

adecuadamente. Por lo tanto, la gestión de la cadena de suministro verde ayuda a una 

empresa a mejorar los indicadores financieros y su participación de mercado, ya que, al 

minimizar los riesgos junto con impactos ambientales, se logra mejorar la eficiencia 

ecológica, lo que trae consigo ahorro en las actividades y mejora de su posicionamiento. 

Es por esto, que, con el desarrollo de la gestión de la cadena de suministros verde, 

investigadores y profesionales, tienen interés en la medición de rendimiento de la cadena 

de suministros verde.  La importancia de estas mediciones, en concordancia con Kaplan 

(1990), indica que "si no hay mediciones, no hay mejoras". Existiendo actualmente un 

conjunto de métricas muy amplio, las cuales son inadecuadas en muchas situaciones para 

poder captar los objetivos en la eficiencia económica y la protección del medio ambiente 

de las cadenas de suministro verdes, además que las empresas usan distintas métricas para 



los mismos objetivos, lo que lleva a la necesidad de analizar este conjunto de métricas 

que son usadas inadecuadamente para medir el rendimiento de la cadena de suministro 

verde. 

Es así, que nacen preguntas referidas al campo de la logística en ingeniería industrial, 

como son: ¿Qué tipo de medidas en el rendimiento de la cadena de suministros verde 

existen?, ¿Qué métricas para la sostenibilidad son las más aplicadas?, ¿Que tan efectivas 

son las métricas de control en las cadenas de suministro verdes?, ¿Por qué no hay una 

estandarización de las métricas?, entre otras. 

 

  



1 Descripción del problema de investigación.  

Los modelos industriales de actuales de producción en masa, hacen uso intensivo de 

recursos naturales pero esto han llegado a su fin.  Sabemos que más del 95% de los 

recursos procedentes de la naturaleza se desperdicia mucho antes de que el producto vea 

el mercado. Es por ello que el avance de las prácticas manufactureras hacia la producción 

eficiente y el consumo ecológico de recursos, no es solo una necesidad sino ya una 

realidad, la cual está asociada al concepto de nuevo acuerdo verde o “green new deal” 

(G20 Pittsburgh summit, UNEP, Nairobi, 2009). Por lo tanto, es necesaria la aplicación 

de métodos verdes o sostenibles a la logística o la gestión de la cadena de suministro. 

Conocemos muchas cadenas de suministros como logística inversa, a estas cadenas se le 

debe integrar el pensamiento y enfoque medioambiental. Entonces cuando hablamos de 

una cadena de suministro verde es integrarle un pensamiento medioambiental, incluyendo 

el diseño del producto, la selección y el abastecimiento de los materiales, los procesos de 

fabricación, la entrega del producto final al consumidor. Así como la gestión al fin de la 

vida del producto 

En las últimas décadas su desarrollo y aplicación en las grandes empresas principalmente, 

solo se han debido a presiones para convertir sus procesos en benignos para el medio 

ambiente y desarrollar producto ecológico, teniendo como premisa el desarrollo 

sostenible. El desarrollo sostenible se entiende como desarrollo, valga la redundancia, 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

En los últimos 5 años, se indica que la preocupación por las cadenas de suministros verdes 

o sostenibles ha incrementado principalmente en los países desarrollados, es por esto que 

los países subdesarrollados al querer comercializar con ellos deberán considerar su huella 

logística y revisar los modelos de gobernanza y operatividad para lograr una 



infraestructura con medios de transporte, pues si bien las cadenas se han expandido hacia 

muchos países siguen siendo críticas para la competitividad de una nación. 

En los últimos años, el desarrollo del pensamiento verde en las cadenas de suministro de 

las grandes empresas, se ha debido a presiones sociales, para contribuir en la mejora del 

medio ambiente, desarrollando productos ecológicos y estrategias para la sostenibilidad 

de sus actividades 

Así mismo, (Payman & Cory, 2013) , indican que la preocupación por las cadenas de 

suministros verdes o sostenibles ha incrementado principalmente en los países 

desarrollados, es por esto que los países subdesarrollados, en los que se encuentra el Perú, 

al querer comercializar con ellos deberán considerar la calidad de sus actividades 

logísticas y la sostenibilidad de las mismas, para poder cumplir las exigencias de estos. 

Por otro lado, (Wagner & Kemmerling, 2014) señalan los aspectos para mejorar la  

sostenibilidad de la gestión de una cadena de suministros, las cuales son: Las fuerzas del 

mercado, las regulaciones políticas, la ciencia y tecnología, el desarrollo del producto, la 

capacidad del proceso, las operaciones, los transportes y logística, el mercadeo y las 

preocupaciones sociales. Indicando que se debe aplicar algún tipo de medición y métricas 

a estos aspectos, para ver su nivel de sostenibilidad. 

De acuerdo, con la premisa anterior, las estrategias para enverdecer una cadena de 

suministro se pueden agrupar en: El rediseño del transporte, el diseño de ventas verdes 

para calificar y valorar el desempeño ambiental de un proveedor, la medición de la huella 

ecológica de carbono, la minimización de los desperdicios en toda la cadena, y la 

optimización de procesos internos junto a la ampliación de las prácticas socialmente 

responsables a toda la cadena de valor. (Liebetruth, 2017). 



Según (Fahimnia, Sarkis, & Davarzani, 2015), algunas de las mejores prácticas que 

utilizan organizaciones de clase mundial en el establecimiento de cadenas de suministros 

verdes, son: 

- Crear equipos funcionales para involucrarse con el asunto de la cadena de 

suministros verde, y establecer un plan de acción y guías para instituir cambios a 

través de la organización. 

- Identificar de cuáles son los criterios basados en valores que la organización 

considera clave, como valores verdes, responsabilidad social corporativa, etc. 

Decidir las métricas que se usarán para evaluar a los proveedores sobre estos 

valores. 

- Identificar los impactos ambientales de sus actividades y establecer métricas en el 

desglose específico de estos. 

- Asegurar que la organización esté utilizando las mismas medidas y métricas de 

sostenibilidad que sus proveedores. 

- Asegurar que las políticas establecidas por las empresas puedan ser apoyadas por 

la alta dirección. 

Como vemos se plantean, diversos aspectos y estrategias para reverdecer las cadenas de 

suministro en base a presiones sociales, estas estrategias deben de ser medidas, para poder 

obtener de manera clara su nivel de sostenibilidad. 

Según el Centro de Logística Integrada y Organización (CLIO) del Instituto Tecnológico 

Buenos Aires (ITBA), las ventajas de una cadena de suministros sostenible son: la 

significativa reducción de costos de entre un 10% y un 15% y la mejora de la imagen 

corporativa de la compañía.   



Estos datos, indican que convertir una cadena de suministro en una sostenible, es una 

decisión de negocio que tiene beneficios y un verdadero retorno en la inversión. La tabla 

siguiente muestra varios ejemplos de casos de éxito internacionales. 

Tabla 1: 

Casos de logro internacionales por la aplicación de estrategias verdes. 

Empresas Logros 

 

Redujo elementos cancerígenos en un 90% de 

sus niveles del año 1990. 

Redujo su uso de energía en más del 5%. 

 

 

Optimizó su red de distribución y logro 

ahorros de 15% en su flota terrestre. 

 

A través de sus iniciativas de reducción de 

emisiones en aviones, logro reducirla en un 

18% trayendo consigo ahorro en un 22% en 

costos de combustibles. 

 
 

En el reino unido sus esfuerzos por reducir sus 

desperdicios lograron en 2 años reducir en un 

31.6% los gastos producidos por mermas. 

 

 

 

 

Cambios en las rutas de entrega redujeron las 

millas recorridas en un 46%. 

90% de sus empaques son hechos con 

materiales renovables. 

Nota: Adaptado de: Logistics and Supply Chain Management.Copyright 2010 por Martin Christopher. 

Prentice Hall. 

Otro estudio realizado, por (Lo, Zhang, Wang, & Zhao, 2018) definieron que el esfuerzo 

de las compañías de llevar a cabo operaciones con la cadena de suministros verdes 



obtienen como resultado una alta satisfacción de los clientes, así como un alto 

rendimiento por empleado. Esto nos demuestra que los empleados en empresas que 

practican operaciones verdes generan más del 170% o 1.7 veces la cantidad de ingresos 

por empleado, comparados con similares en empresas que no practican operaciones 

verdes. Tales empresas también disfrutan de una tasa de satisfacción de empleados 

aproximadamente de 4.7 veces más que empresas que no practican operaciones verdes. 

Una razón más para reverdecer las cadenas de suministros. 

En base a lo comentado, se vienen desarrollando muchos modelos, como el SCOR Green, 

que explica que una cadena de suministro sostenible debe basarse en nuevas métricas, las 

que propone el marco de trabajo del modelo SCOR Green. Porque, para ser rentables, 

pero a la vez respetuosas con el medio ambiente, las cadenas de suministro deben 

equilibrar el crecimiento corporativo y el impacto ambiental. Asi en vez de centrarse en 

datos financieros o en estudios de mercado para la toma de decisiones, el modelo SCOR 

verde, propone formas de monitorizar ese impacto, en base a la medida de:  La huella de 

carbono, las emisiones y el reciclaje. 

Expuesto el modelo SCOR, nos damos cuenta que como en cualquier otra área de negocio 

que busquemos mejorar, las acciones requeridas para tener una cadena de suministro 

verde o sustentable parten de tener indicadores o métricas que nos ayuden a medirlas. 

Para construirlos, lo primero es identificar cuáles son los elementos de nuestra cadena 

que están bajo nuestro control y tienen mayor impacto en el medio ambiente, o dicho de 

otra forma, contribuyen más a la huella de carbono de la empresa. Podemos considerar 4 

grandes rubros: Consumo de Energía, Consumo de Agua, Consumo de Materiales y 

Generación de Residuos 

Algunos otros ejemplos son: transporte, producción, empaque, materias primas, entre 

otros, que nos arrojan indicadores como: consumo de combustible fósil, litros de agua 



residual, eficiencia de producción, porcentaje de materiales biodegradables en empaque, 

etc. Es importante considerar que estos indicadores son usualmente algo nuevo para una 

empresa, por lo que el esfuerzo inicial de recolección de información se debe planear con 

los recursos adecuados. 

Finalmente, en relación a la medición del desempeño ambiental, se han publicado 

diversos estudios sobre el uso de métricas para medir los niveles de sostenibilidad, éstos 

se han centrado principalmente en proponer métricas para cada práctica ambiental, en 

lugar de abordar el desarrollo de una métrica integral que pueda abarcar a las principales 

Al respecto, (Song & Gao, 2018) resume que, muchas organizaciones han fracasado en 

la gestión de la cadena de suministro verde debido a su incapacidad para desarrollar las 

medidas de rendimiento y métricas necesarias para la integración de la cadena de 

suministro completa y la medición de su desempeño. 

Metodología de formulación  

Para realizar una adecuada formulación del problema, se realizó la identificación de los 

principales problemas que se presentan en relación al uso de métricas de sostenibilidad 

en las cadenas de suministro verde, en base a la información expuesta anterior. El primer 

paso, de una metodología que usa la técnica de análisis de redes, que nos permitió 

reconocer todas las variables del problema, jerarquizarlas y establecer relaciones causales 

entre ellas, se hizo utilizando el software UCINET 6 que está disponible en Internet de 

manera gratuita. 

 

 

 



Tabla 2 

Grupo de Problemas Identificados. 

Problemas Descripción 

P1 Errores en la creación de grupos funcionales. 

P2 Limitado uso de métricas verde para evaluar los procesos. 

P3 Estrategias que no permiten la sostenibilidad en empresas. 

P4 Uso de métricas verdes diferentes con proveedores. 

P5 No hay apoyo de la alta dirección. 

P6 Limitado uso de métricas adecuadas en la selección de proveedores. 

P7 Desinformación de la adopción de políticas verdes al cliente. 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

Como se observa en la Tabla 2, se encontraron siete problemas principales, los cuales a 

continuación, fueron usados para realizar la matriz de impactos, como se observa en la 

Tabla 3. En este punto se le dio una valoración a cada relación entre estos problemas, 

donde el valor de “0” significa que no se relaciona, el valor de “1” que la relación es baja, 

el valor “2” indica la relación en punto medio y el valor de “3” significa que su relación 

es alta. 

Tabla 3 

Matriz de impactos. 

Problemas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7  

P1 0 1 2 1 1 0 1  

P2 2 0 2 3 3 2 1  

P3 1 0 0 0 2 1 1  

P4 1 1 2 0 0 1 0  

P5 1 3 0 1 0 2 1  

P6 1 0 0 1 3 0 0  

P7 0 1 0 1 1 0 0  
Nota: Elaboración propia. 

 

A continuación, y siguiendo la metodología de las redes sociales, se procedió a construir 

el grafo apoyándonos en el software UCINET 6, donde se obtuvo la representación visual 

como se evidencia en la Gráfica 1, que muestra el grafo de las relaciones ente los siete 

problemas planteados.  



 

Figura 1.Grafo de Relaciones Entre Problemas. 

La Figura 2, es el resultado de las relaciones entre los problemas identificados. 

Posteriormente, se continuó con el pintado de las líneas, según el grado de valoración 

según el nivel de relación e impacto que presentan entre sí cada uno, como se observa en 

la Figura 3, se siguió la siguiente leyenda: 

- Color verde indica que el impacto es bajo. 

- Color azul muestra un impacto medio. 

- Color rojo se usa para impactos fuertes. 

 



 

Figura 2.Grafo de Importancia de Relación. 

La Figura 3, muestra un grafo más claro, en el que se realizó el análisis de las medidas de 

centralidad, específicamente el rango donde observa los problemas que causan el mayor 

número de impactos con los demás, obteniendo 3 problemas representativos, presentados 

a continuación en orden de importancia que indican el orden de causalidad. Mayor 

información (ver Apéndice A, Apéndice B y Apéndice C). 

P2: Falta de métricas verde para evaluar los procesos 

P5: No hay apoyo de la alta dirección. 

P1: Errores en la creación de grupos funcionales. 



Además, se realizó el análisis de los problemas el grado de intermediación, que son los 

problemas con mayor relación con otros problemas que no se relacionan entre sí, 

obteniendo los siguientes en orden de importancia: 

P1: Errores en la creación de grupos funcionales. 

P4: No usar los mismos valores verdes que los proveedores. 

P2: Falta de métricas verde para evaluar los procesos 

En análisis realizado del grafo resultante y de las medidas de centralidad se obtiene que 

los problemas más representativos son: 

Posibles variable independientes 

P2: Falta de métricas verde para evaluar los procesos 

P5: No hay apoyo de la alta dirección. 

P1: Errores en la creación de grupos funcionales. 

Posibles variables dependientes 

P7: Informar al cliente la adopción de políticas verdes 

P3: No buscar maneras de mejora de procesos 

P6: Falta de métricas a la hora de seleccionar proveedores 

Los detalles de los análisis obtenidos en el programa, se pueden revisar en los Apéndices 

A, B y C. 

El uso de esta metodología, nos permitió delimitar el problema e identificarlo de manera 

clara; reconociendo no solo las distintas variables, sino también todas las relaciones que 

guardan entre ellas, en base a esta información, se plantea la siguiente pregunta. 

¿Por qué en los programas de gestión en cadenas de suministros no se considera métricas 

de+ aspectos ambientales? Llegando a la conclusión después del análisis realizado que el 

problema es: 



“El limitado uso de métricas de sostenibilidad en la gestión de las cadenas de suministros 

verdes, al no conocer sus grandes beneficios”. 

Ahora habiendo delimitado nuestro problema nos enfocamos en responder las siguiente 

preguntas específicas para nuestro trabajo de investigación con la intención de contribuir 

al campo de estudio: ¿Cuál es el uso actual de las métricas en la cadenas de suministro 

verdes y sostenibles?, ¿El uso de métricas ambientales en la industria genera algún 

beneficio?, ¿Que métricas mejoran el desempeño en las cadenas de suministro verdes? y 

¿Existe una relación entre las métricas con mejores desempeños y su cantidad actual?. 

 

  



2 Objetivos de la investigación. 

2.1 Objetivo general. 

Analizar las métricas de desempeño, enfocadas en la gestión ambiental en cadena 

de suministros en diferentes trabajas académicos, conociendo sus aspectos 

económicos y ecológicos positivos.  

2.2 Objetivos específicos. 

Explorar el estado actual de las métricas usadas para medir el desempeño de las 

cadenas de suministro verdes y sostenibles. 

Comparar las métricas usadas en la medición del desempeño en las cadenas de 

suministro verdes. 

Establecer relaciones de las métricas de desempeño más usadas en las cadenas de 

suministro verdes y sostenibles. 

Comprobar que el uso de métricas ambientales aplicadas en la industria genera 

riqueza. 

 

 

 

  



3 Justificación de la investigación 

3.1 Conveniencia. 

Existen muchas razones en cuanto el ¿por qué? las organizaciones deben integrar los 

principios ambientales y de sostenibilidad en sus prácticas en la gestión de la cadena de 

suministro según (Angappa, Zahir, King-Lun, Lionel, & Thanos, 2015; Jadhav, Orr, & 

Malik, 2018; Payman & Cory, 2013), señalan que la gestión de las cadenas de suministros 

verdes ha emergido “como un nuevo arquetipo importante para las empresas, que ayuda 

a alcanzar los objetivos propuestos y  aumenta la cuota de mercado mediante la reducción 

de sus riesgos e impactos ambientales al tiempo que aumenta su eficiencia ecológica”.  

También, (Balasubramanian & Shukla, 2018) sugirieron que ecologizar la cadena de 

suministro de forma sostenible, fomenta la eficiencia y la sinergia entre socios, facilita 

desempeño ambiental, reduce al mínimo el desperdicio y contribuye al ahorro de costos. 

 Así surge la necesidad de realizar esta investigación, buscando aclarar el panorama en 

cuanto al limitado uso de métricas de sostenibilidad en las cadenas de suministros verdes, 

contribuyendo al desarrollo en el campo de la Logística, específicamente en la gestión de 

la cadena de suministro.  

Asimismo, se pretende que esta bibliometría sirva como una guía o como instrumento de 

ayuda, para continuar con las investigaciones en el tema de las métricas de sostenibilidad 

en la gestión de la cadena de suministros verde. Un mayor análisis bibliométrico se 

especifica en la parte metodológica del trabajo. 

El interés por la gestión de la cadena de suministros (SCM) en nuestros días, presenta una 

tendencia claramente creciente, gracias a la mejora de la competitividad y las estratégicas 

que esta proporciona a las empresas (J. D. Silva & Silva, 2017). 



Asimismo dentro de los beneficios teóricos según (Laari, Töyli, & Ojala, 2017), afirman 

que la gestión de la cadena de suministros, ha recibido desde hace unos años gran interés 

por parte de la comunidad empresarial, ya que esta provee muchos beneficios y ventajas 

estratégicas. 

Finalmente, la SSCM cada vez va tomando más importancia a nivel global, ya que 

permite a las empresas tomar decisiones sobre su cadena de suministros, basándose en 

sus tres dimensiones, lo que le garantiza beneficios económicos, ambientales y sociales. 

En los datos obtenidos de paper según (El Saadany, Jaber, & Bonney, 2011) en base a los 

datos se determinó la contribución de las métricas ambientales, donde se calculó el óptimo 

precio de venta y la óptima relación entre proceso y calidad ambiental, concluyendo que 

al aplicar métricas ambientales se obtiene beneficios económicos. Entonces el modelo se 

puede utilizar como una herramienta de gestión para reducir los costos ambientales y 

mejorar el desempeño ambiental de un sistema. 

También según (Holt & Ghobadian, 2009) se determinó que las prácticas más comunes 

de la cadena de suministro verde se centran en las actividades internas de ahorro de costos. 

Hay menos esfuerzo en el caso de la logística externa. Esto sugiere que hay mucho más 

que las organizaciones de manufactura pueden hacer para ecologizar sus procesos 

3.2 Justificación teórica. 

Existe una gran cantidad de literatura sobre la gestión de la cadena de suministros verde 

y de la sostenibilidad de la gestión de la cadena de suministros, además de un aumento 

de publicaciones sobre métricas de sostenibilidad, sin embargo, se evidenció un conjunto 

reducido de artículos en comparación a los anteriores, que evalúen las métricas de 

desempeño en la gestión e las cadenas de suministros verde, y los pocos artículos 



encontrados están publicadas en el idioma inglés. Por lo que se puede decir que es factible 

abordar el problema anteriormente mencionado. 

Es importante señalar que esta literatura es muy actual, por lo que solo nos basamos en 

investigaciones internacionales, ya que la literatura nacional es escasa, pero como se 

observó existe un crecimiento casi exponencial, en la revisión hecha en los buscadores 

académicos como Scielo, ScienDirect y IEEXplore.  

Este trabajo busca generar una contribución a la ingeniería industrial, mediante la 

realización de una investigación a profundidad sobre las métricas de sostenibilidad en la 

gestión de la cadena de suministros verde, ya que estas ayudan a la cadena de suministros 

verde a ser sostenible, trayendo consigo mejoras en la organización, como aumento en 

los indicadores financieros y la mejora de la imagen corporativa, entre otras. 

3.3 Justificación metodológica. 

Para la realización de este trabajo, se realizó un tipo de investigación híbrido que incluye 

la investigación cualitativa, cuantitativa e inductiva, por lo que se inició con la búsqueda 

de información puntual que sirva de análisis. 

Para este estudio, en la fase inicial de adquisición y selección de información se 

determinaron las palabras clave, que reflejen la esencia del tema a estudiar y se obtuvieron 

573 documentos científicos, posteriormente mediante una búsqueda más refinada 

aplicando distintos filtros se obtuvieron 221 artículos científicos como se aprecia en la 

Tabla 4, delimitando el periodo de búsqueda a los últimos 10 años, para esta tarea se 

consultaron diferentes motores de busqueda y se realizó una exhaustiva selección de bases 

de datos, basándonos en aquellas que poseen artículos indexados, revistas científicas y un 

mayor reconocimiento global, las bases de datos seleccionadas fueron: ScienceDirect, 



IEEXplore, IOP Science y Scielo, además se usaron repositorios académicos de distintas 

universidades, como fuente alterna de información. 

Tabla 4 

Resumen de resultados de la Mejora de Búsqueda.  

Búsqueda de palabras clave 
Número de 

documentos 

Base de datos 

especializada 

“Sustainable” AND “Green” AND “Supply 

Chain Management”. 
108 

ScienceDirect:40 

Scielo:28 

IEEXplore:10 

IOPScience:8 

“Indicators” AND “Sustainable” AND 

“Supply Chain Management” AND 

“performance”. 

73 

ScienceDirect:57 

Scielo:22 

IEEXplore:12 

IOPScience:3 

“Indicators” AND “Green Supply Chain 

Management” AND “Performance 

Measure”. 
40 

ScienceDirect:16 

Scielo:16 

IEEXplore:8 

IOPScience:1 

Total 221 221 
Nota. Elaboración propia. 

 

Seguidamente se aplicó, un análisis bibliométrico, el cual aplica métodos matemáticos y 

hace uso de herramientas estadísticas, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad 

científica; además que ayuda a conocer la producción científica de investigadores sobre 

un tema determinado. Se obtuvo distinta información que se detalla en el capítulo III: 

Método de Investigación, a continuación, se presenta la Tabla 5, que muestra un resumen 

del análisis bibliométrico. 

Tabla 5 

Tabla Resumen de Análisis Bibliométrico. 

Preferencia de tipo de documento de publicación. Artículo científico.  

Revista que tiene mayor contribución. Journal of Cleaner Production  

Autor (es) de influencia. Ahi, Payman  

   

Nota. Elaboración propia. 

  



4 Delimitación de la investigación 

4.1 Temporal. 

El presente trabajo de investigación básica se desarrolló en el primer semestre académico 

del año 2019, conjuntamente con la duración y horas del curso de Taller de Investigación 

I. 

4.2 Temática 

Para la realización el presente trabajo se recurrió a diversas fuentes bibliográficas como 

libros, papers, artículos de investigación, usando las bases de datos especializadas que la 

Universidad Católica San Pablo, nos proporciona dentro de sus instalaciones, como 

Scielo, Science, IEEXplore, entre otros. (ver Anexo A). 

 

 

  



5 Resumen de la estructura capitular 

Capítulo I: Inicia con una breve introducción, seguida de cómo se determinó la 

descripción del problema, así como las justificaciones que esta tesina posee. 

Capítulo II: Describe de manera cronológica y directa los conceptos utilizadas en este 

trabajo, así como la descubierta del estado del arte del uso de métricas de sostenibilidad 

en la cadena de suministros verde. 

Capítulo III:  Presenta la metodología seguida, para la realización de esta tesina, las 

acciones que se siguieron para poder abordar al problema formulado y la revisión de la 

bibliografía, también se hizo el desarrollo detallado de la bibliometría, su análisis y los 

hallazgos de la misma.  

Capítulo IV: En esta parte se muestra de manera resumida los principales resultados 

encontrados después de dar lectura y haber comprendido los documentos, junto  con una 

breve discusión y análisis general de los mismos. 

Capítulo V: Se presentan las principales conclusiones de acuerdo a los objetivos 

establecidos. 

  



Capítulo II: Referencial Teórico 

6 Marco Teórico – conceptual 

Cadena de suministro (SCM). 

El término cadena de suministro, también llamado Cadena de Abasto por la traducción 

literal de Supply Chain, fue presentado por primera vez por Keith Oliver, quien lo uso en 

una entrevista para un diario de Estados Unidos en 1982. 

Posteriormente y con el paso de los años, este término fue evolucionando en su definición, 

y en la actualidad cuenta, con varias definiciones, desde distintos puntos de vista, como, 

por ejemplo: 

Una Gestión de la Cadena de Suministro (SCM), es la integración de todas los 

componentes que están incluidos en el proceso, de forma directa o indirecta para 

satisfacer la solitud del cliente. Incluyendo a todas las partes interesadas del proceso 

(Chopra & Meindl, 2013). 

En la misma línea, la SCM según (Wagner & Kemmerling, 2014), engloba el 

planeamiento y la gestión, de todas las tareas de la empresa en el abastecimiento y  la 

gestión de la logística, lo que incluye una integración de todos los eslabones que 

participan en la SCM. 

De igual manera (Nielseni, Majumder, & Saha, 2017), presentan a la SCM como un 

detallado manejo de suministros y productos, y el intercambio de información entre las 

organizaciones de la cadena, como son los proveedores, fábricas y centros de distribución. 

Sin embargo, (Jadhav et al., 2018) describen la complejidad de desarrollar una cadena de 

suministro actual, ya que la integración, la gestión y sostenibilidad de la misma, presenta 



muchas dificultades en las organizaciones, todo esto sumando a la conciencia ambiental, 

requiere una evolución de la cadena de suministros enfocándose en el medio ambiente. 

Igualmente, (Manavalan & Jayakrishna, 2019) indican el esfuerzo que tiene la incursión 

de una empresa en la gestión de la cadena de suministro, porque afecta directamente con 

la estructura logística y organizacional, requiriendo para su éxito una integración de todas 

las áreas de la empresa.  

Como se observa el concepto de SCM, va evolucionando constantemente, a lo largo de 

los años, integrando más campos en sí, como es el caso de la dimensión ambiental, que 

es un tema de actualidad y de mucha importancia. Además, también se evidenció que 

desarrollar una SCM requiere de un gran esfuerzo por parte de todas las áreas de una 

empresa u organización. 

 

Gestión de la Cadena de Suministro Verde (GSCM) 

Partiendo de los supuestos anteriores, (Silvestre, 2015) indica que la Gestión de la Cadena 

de Suministro Verde (GSCM), en los últimos diez años, ha pasado a despertar interés en 

las investigaciones, además la GSCM se ha vuelto un término de moda en la industria y 

la política. 

Según (Zhang, Tang, & Zhang, 2016), la GSCM es la incorporación de temas relacionado 

con el medio ambiente, a la SCM, lo que incluye a todos los eslabones de la misma, 

incluyendo principalmente la gestión del producto después de sus uso, es decir en el fin 

de su vida útil. 

En la misma línea (Coskun, Ozgur, Polat, & Gungor, 2016), presentan a las cadenas de 

suministros verdes como una extensión de las cadenas de suministro tradicionales, las 



cuales tienen el objetivo de reducir los impactos ambientales que se presentan al final de 

la vida útil de un producto. 

Asimismo, (Zhao, Liu, Zhang, & Huang, 2017) presenta a la GSCM como la integración 

del pensamiento ambiental en la SCM, pensamiento que incluye el diseño, 

abastecimiento, proceso, entrega y gestión de los productos desde el inicio hasta el final 

y después de su vida útil. 

En síntesis y de acuerdo con (Balasubramanian & Shukla, 2018), la GSCM es una 

evolución de la SCM, que implica la preocupación por el impacto ambiental y la 

sostenibilidad de la cadena en todos sus eslabones, con el objetivo de eliminar o 

minimizar los impactos ambientales negativos, como son la contaminación del aire, agua 

y suelo; además de eliminar los residuos generados por los recursos (Lo et al., 2018).  

Sin embargo, la GSCM no tiene en cuenta las preocupaciones sociales, la cual es una de 

las principales preocupaciones de la Sostenibilidad de la Cadena de Suministro 

(SSCM)(Badi & Murtagh, 2019). 

 

 

 

Sostenibilidad de la Gestión de la Cadena de Suministro (SSCM). 

La sostenibilidad, según (Halldórsson & Kovács, 2010), es definida como la capacidad 

de reemplazar las necesidades actuales, con el objetivo de no realizar un impacto negativo 

que pueda mermar la facultad de las futuros usuarios para satisfacer sus necesidades. En 

la última década se viene desarrollando una tendencia empresarial de orientar la cadena 

de suministros hacia la sostenibilidad (Payman & Cory, 2013). 



La sostenibilidad de la cadena de suministro (SSCM), al inicio era asociada con la 

preocupación del medio ambiente, con el transcurso de los años, una mejor comprensión 

y desarrollo del término se incrementaron las dimensiones económicas y sociales, 

formando un triángulo de sostenibilidad (Trienekens, Omta, Bremmers, Grekova, & 

Kemp, 2013). 

Igualmente, (Pagell & Shevchenko, 2014) indican que la mejora de la SCM, debe hacerse 

integrando las consideraciones económicas, ambientales y sociales con los sistemas de 

negocios entre las organizaciones, con el fin de gestionar eficazmente los materiales, la 

información y capital, lo que llevará a la mejora de los indicadores de rendimiento 

financiero, y aumentará la competitividad de la empresa en el mercado . 

En otras palabras, (Angappa et al., 2015; Marshall, McCarthy, Heavey, & McGrath, 

2015), definieron la SSCM como la gestión de la información, el material y los flujos de 

capital; además de la cooperación entre las empresas que pertenecen a la cadena de 

suministros, con el objetivo de cumplir las tres dimensiones del desarrollo sostenible, es 

decir, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. 



 

Figura 3: Triángulo de las dimensiones de la SSCM. 

La Figura 4, muestra las tres dimensiones de la SSCM, que ya se mencionaron 

anteriormente, las cuales están interrelacionadas y tienen como objetivo principal lograr 

la sostenibilidad. 

Asimismo, (Liebetruth, 2017)  sugieren que la SSCM fue desarrollada con el fin de reunir 

las preocupaciones de las partes interesadas, sobre el impacto de las operaciones internas 

y de la gestión de los suministros, en los ámbitos sociales y ambientales. 

Una de las ventajas de la SSCM según, (Acquaye et al., 2018) indican que los resultados 

de la SSCM permiten reducir las presiones institucionales externas, en materias 

normativas y regulativas, ya que son la evidencia de que la empresa cuenta con una 

política medioambiental correctamente aplicada. 

En relación a lo anterior, (Koberg & Longoni, 2019) afirman que los buenos resultados 

de sostenibilidad, son la prueba de que la empresa ha adoptado practicas sociales y 



ambientalmente responsable, lo que permitirá a la empresa conseguir certificaciones 

medioambientales como la ISO 14001. 

Finalmente, la SSCM cada vez va tomando más importancia a nivel global, ya que 

permite a las empresas tomar decisiones sobre su cadena de suministros, basándose en 

sus tres dimensiones, lo que le garantiza beneficios económicos, ambientales y sociales. 

Métricas de sostenibilidad. 

El término métrica puede ser definido como “un estándar de medición”  (Trienekens et al., 

2013).  

Los términos métrica e indicador, son usados con mucha frecuencia como similares en 

los temas de medición de sostenibilidad. Las métricas de sostenibilidad suelen centrarse 

en la medición de forma cuantitativa (Kroes & Manikas, 2014). 

Una métrica basada en el contexto expresa el desempeño organizacional en términos del 

impacto, en relación con las normas o estándares por períodos de tiempo específicos para 

ser sostenible; por ejemplo, el agua total consumida por empleado por año en 

comparación con una asignación justa o equitativa de suministros renovables disponibles 

(Wagner & Kemmerling, 2014). 

En la misma línea, (Ahi & Searcy, 2015) indican que una métrica cuantitativa se define 

como un tipo de información cuantificada y verificable, que es utilizada para la 

evaluación cuantitativa de la medición, comparación o seguimiento del desempeño de los 

temas y objetivos de sostenibilidad. 

Además, las métricas son usadas como una herramienta practica para la toma de 

decisiones y en la comunicación de resultados en las GSCM y la SSCM (Angappa et al., 

2015).  



La mayoría de las métricas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, las métricas 

absolutas o relativas. Las métricas absolutas expresan el desempeño operacional en 

términos de cuáles son los niveles generales de desempeño en áreas específicas de interés, 

por ejemplo, el uso de la energía para una organización en general, mientras que las 

métricas relativas expresan el rendimiento operativo en términos de cómo el rendimiento 

en un área, por ejemplo, el uso de la energía, se correlaciona con el rendimiento en otra 

área, por ejemplo, ingresos o producción (Osiro, Lima-Junior, & Carpinetti, 2018). 

En conclusión, las métricas o indicadores son usados para medir de forma cuantitativa un 

tipo de información, en nuestro caso, se usan las métricas para medir el desempeño de la 

sostenibilidad de la cadena de suministro verde. 

Métricas de sostenibilidad en la cadena de suministro. 

Numerosos estudios se han enfocado en el problema de la medición del desempeño las 

cadenas de suministro, como son (Bai & Sarkis, 2010; Kafa, Hani, & El Mhamedi, 2013) 

que abarcan principalmente los temas de seguimiento y evaluación, el reporte de 

desempeño, la identificación de problemas críticos, la mejor comprensión de procesos, 

entre otros.  

Sin embargo, existe menor cantidad de investigaciones que se centran específicamente en 

medir el Desempeño de las Cadenas de Suministro Verdes (GSCM) o de la Sostenibilidad 

de las Cadenas de Suministro (SSCM) 

Las organizaciones en los últimos años, no solo buscan la que sus SCM sean sostenibles, 

sino que además tienen preocupación por medir esta sostenibilidad, en concordancia con 

(Cardoso, Paula Barbosa-Póvoa, Relvas, & Novais, 2015), revelan la importancia de 

desarrollar las medidas y métricas de desempeño, ya que, si algún tipo o dato no puede 



ser medido, entonces es imposible de ser controlado, entonces si no puede ser controlado, 

por ende, su gestión es inadecuada y difícil de ser mejorada.  

En la misma línea, (Gunasekaran, Irani, Choy, Filippi, & Papadopoulos, 2015) 

recomiendan que las organizaciones para alcanzar el desarrollo sostenible deben de 

definir las métricas de desempeño a utilizar, aquellas que más se adecuan a su tipo de 

proceso, como se evidencia el autor no sugiere una lista de métricas universal, sino que 

menciona en su estudio varias métricas e indica que las empresas deben de seleccionar 

las más adecuadas. 

También, (Ahi & Searcy, 2015) identificó las medidas de desempeño sostenible utilizadas 

en las SSCM argumentando que hay una relativa escasez de esfuerzos para desarrollar 

medidas necesarias para evaluar la sostenibilidad en las cadenas de suministro. 

Destacaron que muchas de las medidas identificadas utilizadas no fueron diseñadas 

originalmente para ser aplicadas en un contexto de cadena de suministro sostenible. 

Además, (Schöggl, Fritz, & Baumgartner, 2016) en su estudio sobre la medición del 

desempeño de la GSCM, concluyó que, al medir el desempeño de esta, se proporciona un 

nuevo escenario en el cual, la empresa tiene el poder de decisión sobre la continuación de 

su estrategia actual o la mejora de la misma, pero no indica exactamente qué métricas son 

las que indican que se debe formular una nueva estrategia, nuevamente solo se encuentra 

un extenso listado de métricas. 

Finalmente, (Osiro et al., 2018) enfatizaron la necesidad de un conjunto colectivo de 

métricas científicamente sólidas que puedan abordar toda la cadena de suministro, en 

particular, aquellas que puedan conectar la cadena de suministro con los ámbitos 

ambiental, económico y social. 



Por lo tanto, la medición del desempeño GSCM, no sólo facilita la notificación externa, 

sino que también mejora la gestión de la empresa, ayudando a comprender mejor el 

negocio y desempeñando un papel importante en la planificación, diseño, ejecución y 

seguimiento de los sistemas. 

Asimismo, las empresas aplican las métricas para medir de forma cuantitativa la 

sostenibilidad de su SCM o GSCM, ya que los resultados de estas mediciones, brindan 

nueva información para la toma de decisiones, sin embargo, se puede inferir que no hay 

un inventario estandarizado de las métricas, es decir como un conjunto de métricas 

fundamentales; por lo que cada empresa y organización seleccionan las métricas que más 

se adecuen a su proceso. 

  



Capitulo III: Método de investigación 

El objeto de nuestro estudio de investigación básico, fue analizar las métricas que se usan 

en la aplicación de cadenas de suministro verdes, así como sus resultados, cuya unidad 

de análisis son los diferentes trabajos de investigación académica conceptual del uso de 

métricas de sostenibilidad. 

Dada la gran cantidad de información adquirida acerca del uso de las métricas, está claro 

que la investigación realizada se enfoca más en el método cualitativo dado que se 

describió cualidades del objeto planteado como, limitaciones, procedimientos de 

aplicación, etcétera para demostrar la veracidad del conocimiento, además de ser una 

investigación inductiva, porque partimos de conocimiento generales para establecer 

nuestras propias observaciones, en este caso las métricas.  

No se realizó un abordaje cuantitativo en el uso de las métricas tratando de demostrar su 

desempeño, realizando, por ejemplo: Mediciones exhaustivas, planteamiento de un 

modelo generalizable con el uso de simulación y programas, dado que las características 

del trabajo no son de aplicación. Sin embargo, en pro de obtener observaciones 

importantes se desarrolló un corto análisis estadístico donde se resumió la aplicación de 

métricas y la creación de una regresión lineal para establecer la relación entre el uso y la 

numero de existencia de métricas. Por la tanto demostramos que en el presente trabajo es 

de carácter académico documental.  

Viendo el carácter académico documental básico del trabajo, la principal técnica de 

investigación fue la recopilación de información, donde según recomendaciones de la 

universidad y del curso se hizo uso de la biblioteca digital, para validar la información 

desde el punto de vista académico, con el fin de solo obtener documentos de fuentes 

científicas reconocidas, como se aprecian en la Tabla 6 y Tabla 7. 



Tabla 6 

Páginas de revisión bibliográfica recomendadas para ingeniera con acceso solo en la 

universidad UCSP 

Área de estudio Nombre 

Ingenierías 
 

 

Ingeniera industrial 
 

Multidisciplinario 

 
 

Tabla 7 

Páginas de revisión bibliográfica recomendadas para ingeniera con acceso libre. 

Área de estudio Nombre 

Multidisciplinario (Todos los programas) 

 

Departamento de matemática, ciencias 

naturales 
 

Multidisciplinario (Todos los programas) 

 

Multidisciplinario (Todos los programas) 

 

Multidisciplinario (Todos los programas) 

 

Multidisciplinario (Todos los programas) 

 

Multidisciplinario (Todos los programas) 

 
 



Otro instrumento de investigación bastante usado no solo en este trabajo, sino en muchas 

otras fue el programa Mendeley, que nos sirvió a la hora de gestionar y hacer referencias 

confiables a partir de nuestro levantamiento de información. Uno de sus grandes 

beneficios encontrados fue compartir un área común donde (creación de un grupo), los 

elaboradores compartieron los trabajos encontrados referidos al tema de métricas en 

cadenas de suministros verdes, (Ver Anexo A). 

Además, el programa Mendeley facilitó la elaboración de la bibliometría, conjuntamente 

con el programa Microsoft Excel. Donde se lista el autor, año, palabras claves, etcétera. 

Información básica muy importante para realizar análisis básico por medio de gráficos y 

tablas. A continuación, se muestra una imagen de la vista previa, en la Figura 5. 

 

Figura 4. Vista Previa de un artículo en el Programa Mendeley. 



Luego de conocer los instrumentos de la investigación, queremos resaltar el uso de 

fuentes como: Science Direct, fuente privada que se tiene acceso en la universidad. Scielo, 

Research gate, Concytec. Donde se encontró y se obtuvo mayor a trabajos de 

investigación sobre las métricas de sostenibilidad de las cadenas verdes y donde se 

elaboró el análisis de la bibliometría. Mayores aspectos de las fuentes se declararon en la 

elaboración de la bibliometría.  

Definido los instrumentos se expone que las fuentes de información no han sido 

primarias, es decir de primera mano, ya que no se estuvo presente en la aplicación de 

alguna herramienta para medir las métricas en cadenas verdes, ni se consultó en primera 

persona a los investigadores de este tema ni a gerentes con problemas en su cadena. Sino 

que la información es de fuentes secundarias que se encontró en la red con el uso de 

diferentes motores de búsqueda, como, por ejemplo: artículos académicos y trabajos de 

investigación aplicados que dicten la situación problemática, en menor manera se tomó 

referencia tesis y libros que hablan de temas un poco más amplios. 

Siendo un trabajo de investigación predominantemente cualitativo se recurrió en todo 

momento del análisis de los documentos descritos. En acotación a el tema de los datos se 

trató en todo momento de conseguir la información más reciente de los últimos 10 años, 

como lo demuestra nuestra bibliometría.  

Definido el tema, se planteó las palabras clave que sirvieron para la recolección de 

información, las cuales son: Sostenibilidad, Cadena de suministro, métricas, verde, 

desempeño. 

  La investigación se basó en los siguientes pasos: Se realizó una búsqueda de información 

a través de los instrumentos mencionados anteriormente en 2 ejes principales que son 

métricas de la cadena de suministros verdes (GSCM) y métricas de sostenibilidad de la 



cadena de suministros (SSCM) donde se exploró artículos, papers, tesis, libros recientes 

para conocer la historia y evaluación teórica del tema en sistema cronológico, estado del 

arte, explorando su naturaleza, así como sus ventajas y desventajas. Como segundo eje se 

escudriño el tema de las métricas usadas en la GSCM principalmente a través de trabajos 

de investigación académica aplicativa, conociendo más sobre las métricas y su utilización 

en la actualidad para mejorar el desempeño de las empresas. A continuación, se muestra 

en la Tabla 8, donde se observa información de los documentos más revisados. 

Tabla 8 

Principal documentación revisada para el trabajo de investigación 

Año Autor Titulo 

2009 
Holt, Diane 

Ghobadian, Abby 

An empirical study of green supply 

chain management practices amongst 

UK manufacturers 

2011 

El Saadany, A. 

M.A. 

Jaber, M. Y. 

Bonney, M. 

Environmental performance measures 

for supply chains 

2012 

Glock, Christoph 

H. 

Jaber, Mohamad 

Y. 

Searcy, Cory 

Sustainability strategies in an EPQ 

model with price- and quality-

sensitive demand. 

2013 

Kuo, R. J. 

Wang, Y. C. 

Tien, F. C. 

Integration of artificial neural network 

and MADA methods for green 

supplier selection 

2015 

Azevedo, Susana  

Carvalho, Helena 

Duarte, Susana 

Cruz-Machado, V. 

Influence of green and lean upstream 

supply chain management practices 

on business sustainability 

2015 
Ahi, Payman 

Searcy, Cory 

An analysis of metrics used to 

measure performance in green and 

sustainable supply chains. 

2016 

Zhang, Qiao 

Tang, Wansheng 

Zhang, Jianxiong 

Green supply chain performance with 

cost learning and operational 

inefficiency effects 

   

2016 

Hassini, Elkafi 

Surti, Chirag 

Searcy, Cory 

A literature review and a case study 

of sustainable supply chains with a 

focus on metrics 
Nota. Elaboración propia  



A continuación, se presentan los pasos realizados que se siguieron de manera gráfica, el 

Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pasos Metodológicos Para el Desarrollo de la Investigación 

Al haber realizado un método cualitativo podemos mencionar varias ventajas como la 

formulación inductiva que es “investigar y desarrollar conceptos, intelecciones y 

comprensiones, partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar 

modelos, hipótesis y teorías preconcebidas” (Rowley & Slack, 2004). Otra de sus ventajas 

es que se basa en múltiples fuentes de datos para corroborar una idea, más que de solo 

depender de una fuente; es importante mencionar que la validez o veracidad de los 

resultados de este tipo de investigación se construyen en base a la credibilidad e 

complejidad de la información, por ello se remarca nuevamente que el presente trabajo 

se basó en fuentes de alto nivel como trabajos de investigación y artículos académicos y 

no en páginas web, monografías u otras de dudosa procedencia.  

Identificación de la 

situación 

problemática. 

Análisis de las variables 

que impactan la situación 

actual y comparación a 

través de una matriz. 

Levantamiento de 

información en base de datos. 

Selección de palabras 

claves. 

Construcción del 

marco teórico y 

estado del arte. 

Lectura de textos 

seleccionados. 

Caracterización del 

contenido con 

estadística básica. 



La desventaja de la metodología cualitativa se refiere a que son poco estructuras, 

considerándose una limitación de esta técnica, denominándola por muchos investigadores 

como un recurso de primer nivel de acercamiento a la investigación, que se puede 

complementar con una investigación de mayor profundidad metodológica. “En contra 

posición a la metodología cualitativa, existe la metodología cuantitativa que es muy 

objetiva y basa su validez en la precisión matemática y métodos estadísticos enfocados 

en expresar la veracidad de una hipo tesis, en vez de desarrollar una comprensión del 

tema o idea de investigación a través de descripciones y análisis de significados” (Rowley 

& Slack, 2004) por ello a diferencia de la anterior metodología que se basa en una lógica 

inductiva, esta se basa en lógica deductiva para obtener conclusiones de sus datos 

obtenidos. Por ello para superar las limitaciones de la metodología cualitativa, se aplicó 

un corto análisis estadístico a nuestro trabajo. 

 

 

 

 

  



Bibliometría. 

La revisión de la literatura fue uno de los elementos más importantes de este trabajo de 

investigación. Su objetivo fue buscar y revisar la literatura relevante al tema, con el fin 

de identificar los trabajos que fueron útiles y ayudaron al fortalecimiento de los 

conocimientos. 

Definición de palabras clave. 

Según (Rowley & Slack, 2004), recomiendan realizar las revisiones literarias con la 

definición de palabras clave apropiadas. En este trabajo, se utilizaron las siguiente 

palabras clave, para realizar la búsqueda: (1) “Sostenibilidad”, (2) “Cadena de 

suministro”, (3) “Métricas”, (4) “Verde”, (5) “Desempeño”.  

Cabe resaltar que se tuvo que traducir al inglés estas palabras clave, ya que los mejores 

documentos de información están en el idioma inglés, por lo que su traducción sería: (1) 

“Sustainable”, (2) “Supply Chain Management”, (3) “Metrics”, (4) “Green”, (5) 

“Performance”. 

De estas palabras, usamos 3 combinaciones de palabras, las cuales son:(1) “Sustainable” 

AND “Green” AND “Supply Chain Management”. (2) “Indicators” AND “Sustainable” 

AND “Supply Chain Management” AND “performance”. (3) “Indicators” AND “Green” 

AND “Supply Chain Management” AND “performance”.  

Para la selección de estas palabras clave y combinaciones de las mismas, se puso especial 

atención con el fin de asegurar la esencia del tema de Cadena de suministro verde y sus 

medidas de desempeño. 

 

 



Base de datos de consulta. 

En la selección de bases de datos, para realizar la búsqueda de las palabras calves, se 

buscó, primeramente, bases de datos académicas que fueran reconocidas 

internacionalmente, encontrando: Scopus, Web Of Science (WoS), Scielo, ScienceDirect, 

IEEE Xplore como las principales. 

Seguidamente, se procedió a revisar la biblioteca virtual de la Universidad Católica San 

Pablo, la cual proporciona a los estudiantes acceso a bases de datos especializadas (ver 

Anexo A), seleccionamos aquellas que tienen relación directa con la Ingeniería Industrial, 

las cuales son: ScienceDirect, IOPSciences, IGI Global, Scielo, IEEE Xplore, además de 

Dialnet, REDALYC. 

 En base a estas opciones de bases de datos, se seleccionaron aquellas que se repiten en 

la primera y segunda búsqueda. Las bases de datos seleccionados fueron: ScienceDirect, 

Scielo e IEE Xplore, como nuestras principales fuentes de consulta. 

Resultados iniciales. 

Para una mejor delimitación de la búsqueda, se aplicaron filtros a los buscadores, los 

cuales son: (1) que las palabras clave y sus combinaciones aparezcan en el “título, 

resumen o palabras clave”, (2) solo se seleccionaron artículos de investigación, artículos 

de revisión, libros y tesis. (3) nuestro periodo de tiempo de búsqueda es del año 2009-

2019.  

Los resultados iniciales de la búsqueda dieron un resultado total de 573 documentos, 

como se muestran en la Tabla 7. 

 

 



Tabla 9 

Resultados de Búsqueda Inicial 

Búsqueda de palabras clave 
Número de 

documentos 

“Sustainable” AND “Green” AND 

“Supply Chain Management”. 
223 

“Indicators” AND “Sustainable” AND 

“Supply Chain Management” AND 

“performance”. 

183 

“Indicators” AND “Green Supply Chain 

Management” AND “Performance 

Measure”. 

167 

Total 573 

Nota. Elaboración propia. 

 

La Tabla 9 muestra un total de 573 documentos publicados entre los años 2009-2019, 

observando que existe un mayor número de publicaciones de la combinación 

“Sustainable” AND “Green” AND “Supply Chain Management”. 

Mejora de los resultados de búsqueda. 

De los 573 artículos encontrados, muchos de ellos se repiten en distintas categorías, por 

lo que se eliminaron estos duplicados. Además, (Fahimnia et al., 2015) sugiere que los 

documentos cortos y los artículos publicados en revistas comerciales no pueden ser 

considerados como artículos con aportación científica, por lo que fueron eliminados.  

Como se observa en la Tabla 10, solo quedaron 221 documentos con aportaciones 

científicas. 

 



Tabla 10 

Resultados de la Mejora de Búsqueda 

Búsqueda de palabras clave 
Número de 

documentos 

“Sustainable” AND “Green” AND 

“Supply Chain Management”. 
108 

“Indicators” AND “Sustainable” AND 

“Supply Chain Management” AND 

“performance”. 

73 

“Indicators” AND “Green Supply Chain 

Management” AND “Performance 

Measure”. 

40 

Total 221 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se evidencia en la Tabla 10, se muestra un total de 221 documentos con clara 

aportación científica, observando que nuevamente existe un mayor número de 

publicaciones de la combinación “Sustainable” AND “Green” AND “Supply Chain 

Management”. 

Estadística de los resultados iniciales. 

Información de los antecedentes. 

En base al número total de documentos de la búsqueda inicial se procedió a ordenarlos 

por el número de documentos publicados año a año, de los últimos 10 años. Como se 

muestra en la Figura 7. 

 



 

Figura 6. Número de Publicaciones por Año (2009 – 2019). 

Como se observa en la Figura 7, el número de publicaciones aumentaron lentamente a 

partir del año 2009 hasta el año 2013. Curiosamente, a partir del año 2014 se observa un 

aumento drástico en las publicaciones, esto indica el aumento rápido de interés de los 

investigadores sobre este tema, por lo que se puede inferir que las investigaciones en las 

métricas de sostenibilidad en la cadena de suministro verdes es un tema actual y de 

creciente importancia académica. 

Información de las bases de datos. 

A partir de los 221 documentos encontrados, se procedió a clasificarlos por la base de 

datos en la que fueron publicados, con el fin de demostrar cual es el buscador que alberga 

la mayor cantidad de publicaciones relacionadas al tema de investigación. Los resultados 

se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Resultados por Base de Datos. 

Base de datos especializadas 
Número de 

documentos 

ScienceDirect 113 

Scielo 66 

IOP Science 30 

IEEE Xplore 12 

Total 221 

Nota: Elaboración propia. 

 

La Tabla 11, muestra un total de 221 documentos, de los cuales la mayor cantidad se 

encuentran publicados en ScienceDirect y Scielo. 

Información sobre tipo de documento. 

Seguidamente, y como se muestra en la Figura 8, se procedió a clasificar el número de 

documentos por su tipo, para esta clasificación se tomó el año 2018. 

 

Figura 7. Cantidad por Tipo de Documento. 
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Análisis crítico. 

Como se observa en la Figura 8, el mayor número de publicaciones, casi en su totalidad 

fueron artículos de investigación, seguidos por los artículos de revisión, y finalmente se 

obtuvo 2 tesis y 1 libro, lo que indica clara preferencia hacia la investigación en los 

diversos ámbitos del tema. 



Información de principales editoriales que contribuyen a la investigación de métricas de sostenibilidad en la cadena de suministros verde. 

Posteriormente, se procedió a realizar la distribución de los artículos en función de las revistas. En las estadísticas iniciales se encontraron que 84 

revistas han publicado estos 221 trabajos. Además, se descubrió que un total de 10 revistas han contribuido con la publicación de 93 artículos de 

la totalidad de los artículos, lo que corresponde a un 42.08 % del total, como se muestra en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Publicaciones por año de revistas principales.  

 Revista 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

1 Journal of Cleaner Production    3 6 4 2 6 7 9 6 44 

2 International Journal of Production Economics.  1  2 2 4 5 1 2 2 3 22 

3 Procedia Engineering    1   2  1  1 5 

4 International Journal of Logistics Research and 

Applications 

 1  1  1 1 2 3 4 1 14 

5 Journal of Purchasing and Supply Management 1   1 1   2  2 1 8 

 Total 2 2 0 8 9 9 10 11 13 17 12 93 
Nota: Elaboración propia. 



La Tabla 12, muestra que la revista que más ha contribuido a la publicación de artículos 

relacionados al tema de investigación es el “Journal of Cleaner Production”, la cual ha contribuido 

con 44 artículos de investigación, que representan el 19.90% del total; seguidamente se obtuvo a 

“International Journal of Production Economics” que contribuyó con 22 artículos de investigación, 

además coincidentemente estas revistas científicas son también las más citadas por otras revistas, 

de carácter científico. 

Información sobre autores de influencia. 

Mediante el uso de Microsoft Excel y la herramienta Mendeley, se realizó una base de datos de 

todos los autores consultados, y se procedió a identificar cuáles son los 5 autores que más 

contribuyen en este tema. 

Tabla 13 

Número de Artículos Publicados por Autor. 

Autor 
Número de árticulos 

publicados 

Ahi, Payman 6 

Searcy, Cory 5 

Bady, Sulafa 3 

Hassini,Elkafi 3 

Wagner, Stephan 3 
Nota: Elaboración propia. 

 

La Tabla 13, muestra que Ahí y Searcy, son los autores que más contribuyen con la investigación 

sobre este tema, y que ambos a su vez fueron coautores de otros trabajos relacionados con la SCM.  

Estos investigadores poseen amplia experiencia en los temas de gestión de suministros, cadenas 

verde, logística y gestión de operaciones, es decir están directamente relacionados con la SCM. 



Seguidamente, se procedió a realizar las relaciones entre los autores encontrados en relación con la revista de publicación. Al cruzar la información se obtuvo la siguiente Tabla 14. 

Tabla 14 

Resumen de los autores en relación a la revista de publicación. 

AÑO AUTOR (AUTORES) TÍTULO PUBLICADO POR: 
2004 Rowley, J. Slack, F. Conducting a literature review. Management Research News 

2010 Halldórsson, Á. Kovács, G. The sustainable agenda and energy efficiency: Logistics solutions 
and supply chains in times of climate change. 

International Journal of Logistics 
Research and Applications 

 

2013 Kafa,N.  Sustainability performance measurement for green supply chain 
management. 

International Journal of Production 
Economics 

 

2013 Trienekens, J. H. Omta, S. W. F. Extending environmental management beyond the firm boundaries: 
An empirical study of Dutch food and beverage firms. 

International Journal of Production 
Economics 

 

2013 Payman, A. Cory, S. A comparative literature analysis of definitions for green and 
sustainable supply chain management. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2013 Chopra, S. Meindl, P. Supply Chain Management Strategy, Plannning, and Operation Pearson Prentice Hall. 
 

2014 Kroes,E. Manikas,A. Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A 
longitudinal perspective. 

International Journal of Production 
Economics 

 

2014 Wagner, S. M. Kemmerling, R. Supply chain management executives in corporate upper echelons. 
Journal of Purchasing and Supply 

Management 
 

2014 Pagell, M. Shevchenko, A. Why research in sustainable supply chain management should have 
no future. 

Journal of Supply Chain Management 
 

2015 Angappa, G. Zahir, I. Performance measures and metrics in outsourcing decisions: a 
review for research and applications. 

International Journal of Production 
Economics 

 

2015 Fahimnia, B. Sarkis, J. Green supply chain management: A review and bibliometric 
analysis. 

International Journal of Production 
Economics 

 

2015 Gunasekaran,A.  Performance measures and metrics in outsourcing decisions: A review for 
research and applications 

International Journal of Production 
Economics 

 

2015 Ahí,P. Searcy,C. An analysis of metrics used to measure performance in green and 
sustainable supply chains. 

Journal of Cleaner Production 
 

2015 Silvestre, B. S.  A hard nut to crack! Implementing supply chain sustainability in an 
emerging economy. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2015 Cardoso,S.R.  Resilience metrics in the assessment of complex supply-chains 
performance operating under demand uncertainty. 

OMEGA 
 

2015 Afonso,Hugo  Developing a lean supply chain performance framework in a SME: A 
perspective based on the balanced scorecard 

Procedia Engineering 
 

2015 Marshall, D. McCarthy, L. Environmental and social supply chain management sustainability 
practices: Construct development and measurement. 

Procedia Engineering 
 



2016 Coskun, S. Ozgur, L. A model proposal for green supply chain network design based on 
consumer segmentation. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2016 Schöggl, J. P  Toward supply chain-wide sustainability assessment: A conceptual 
framework and an aggregation method to assess supply chain performance. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2016 Zhang, Q. Tang, W. Green supply chain performance with cost learning and operational 
inefficiency effects. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2017 Laari, S. Töyli, J Supply chain perspective on competitive strategies and green supply 
chain management strategies. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2017 Nielseni, I. Majumder, S. Exploring the intervention of intermediary in a green supply chain. Journal of Cleaner Production. 
 

2017 Zhao, R. Liu, Y. An optimization model for green supply chain management by 
using a big data analytic approach. 

Procedia Engineering 
 

2017 Liebetruth, T.  Sustainability in Performance Measurement and Management 
Systems for Supply Chains. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2018 Balasubramanian, 
S. Shukla, V. Environmental supply chain management in the construction sector: 

theoretical underpinnings. 

International Journal of Logistics 
Research and Applications 

 

2018 Jadhav, A. Orr, S. The role of supply chain orientation in achieving supply chain 
sustainability. 

International Journal of Production 
Economics 

 

2018 Lo, S. M. Zhang, S. The impact of relationship quality and supplier development on 
green supply chain integration: A mediation and moderation analysis. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2018 Osiro,L. Lima-Junior,F.R. A group decision model based on quality function deployment and hesitant 
fuzzy for selecting supply chain sustainability metrics 

Journal of Cleaner Production. 
 

2018 Song, H. Gao, X. Green supply chain game model and analysis under revenue-sharing 
contract. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2018 Acquaye, A. Ibn-Mohammed, 
T. 

A quantitative model for environmentally sustainable supply chain 
performance measurement. 

European Journal of Operational 
Research. 

 

2019 Bai,C.  Environmental supply chain management in the construction sector: 
theoretical underpinnings 

International Journal of Logistics 
Research and Applications 

 

2019 Badi, S. Murtagh, N. Green supply chain management in construction: A systematic 
literature review and future research agenda. 

Journal of Cleaner Production 
 

2019 Koberg, E. Longoni, A. A systematic review of sustainable supply chain management in 
global supply chains. 

Journal of Cleaner Production. 
 

2019 Manavalan, E. Jayakrishna, K. An Analysis on Sustainable Supply Chain for Circular Economy. Procedia Engineering 
 

Nota: Elaboración propia. 

 

 



Análisis bibliométrico usando el software Vosviewer para Science Direct 

Con el fin de mejorar nuestra revisión, se hizo uso de Vosciewer para hacer diagramas de redes 

sociales en base a las datas que nos entregó Science Direct con el tema de “cadenas” de 

“suministro” “verde”. 

Primero se realizó un análisis general sobre toda la temática encontrada, lo cual se obtuvo que 

básicamente se divide en 3 cluster que son para cadenas verdes y para manufactura como se en la 

Figura 9 y la Figura 10. 

 

Figura 8.Relación de nodos en los temas de cadenas de suministro. 



 

Figura 9.Relación de Nodos en los Temas de Cadenas de Suministro con Intensidad. 

De forma general se realizó un análisis de todos los autores que hablan en cadenas de suministro, 

obteniendo la Figura 11, donde se observó que básicamente se dividen en 5 cluster, encabezados 

por el nombre del autor con el diámetro mayor. 

 

Figura 10.Análisis general de autores en cadenas de suministros 



En cuanto al contenido de los temas realizados, expuestos en la siguiente Figura 12, se observó 

algo muy interesante que puede ser el primer paso de inicio para la consideración de la importancia 

en las métricas, que serian enfocadas al uso de energía y al uso del agua, que es ampliamente 

investigado. 

 

Figura 11.Análisis de las Temáticas Principales en Cadenas Suministro Verdes 

 

A continuación, se realizó un análisis más delimitado en referencia a las palabras claves en la base 

de documentos obtenida, para saber el nivel de abundancia en documentos. Obteniendo los 

resultados de la Figura 13 Concluyendo que hay bastante información del tema especialmente en 

gestión de cadenas verdes. 



 

Figura 12.Nodos en relación a palabras clave 

Después se realizó un análisis en base a los autores con mayor frecuencia de citas, obteniendo 

básicamente siete autores que se muestran en la gráfica 14. 

 

Figura 13.Mayoría de Autores Citados en los Documentos de Cadenas de Suministro Verdes 

  



Análisis crítico de bibliometría. 

La revisión y análisis literario de las métricas de sostenibilidad en la cadena de suministros, indica 

que hay un aumento creciente de investigaciones en esta área, por lo que se considera como un 

tema de actualidad y de importancia académica. 

Nuestro análisis, permitió identificar objetivamente cuales son las revistas con mayor aporte al 

tema, cuáles son los trabajos y autores más influyentes. Se obtuvo que hay una concentración 

relativa sobre un grupo de trabajos y autores. 

Además, se evidenció que el tema de métricas de sostenibilidad en la cadena de suministros, es un 

tema globalizado, ya que hay un gran número de países donde se investiga este tema, sin embargo, 

este tema está en crecimiento, por lo que existe un gran espacio para ahondar en futuras 

investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV: Análisis de resultados  

Siguiendo con el desarrollo del trabajo, se expondrá los resultados obtenidos de cada revisión 

documentaria seleccionada en base a nuestro objetivo, junto con un corto análisis. 

Revision: Trabajo realizado por (El Saadany, Jaber, & Bonney, 2011),en este documento se trató 

de cerrar la brecha entre las actividades de gestión de operaciones junto con las iniciativas 

ambientales, que aún no se han traducido en la práctica, por ello se planteó un modelo numérico 

basado en las medidas cualitativas y cuantitativas, para determinar el impacto en los 

costos/calidades ambientales. De acuerdo a la formula. 

𝐶(𝑞) =∝ 1𝑐(𝑞1)+ ∝ 2𝑐(𝑞2)+ ∝ 3𝑐(𝑞3) + ⋯  ∝ 𝑛𝑐(𝑞𝑛) 

Nota. Recuperado de Environmental Performance Measures for Supply Chains.2011. por El Saadany, A. M.A.; 

Jaber, M. Y. & Bonney, M. 

 

Establecida la formula se procedió a validar con aplicación numérica, donde una empresa define 

la importancia de cada métrica, como son en los campos de producto, proceso y calidad ambiental. 

Es decir, de acuerdo a la formula establece los pesos de cada métrica y el costo asociado, es 

relevante decir que el total de los pesos es 1. La siguiente tabla 15 muestra las métricas evaluadas. 

Tabla 15 

Evaluación de las métricas utilizadas en el modelo 

Descripción y clasificación de características de 

calidad 
∝ 𝑖 ∝ 𝑖𝑐(𝑞𝑖) 𝑞𝑖 

Env. 

cost 

Elementos basados en el producto     

Desempeño 0.14 
2.8 − 0.7𝑞𝑖
+ 4.2𝑞𝑖2 

0.5 3.5 

Características 0.1 
1.5 + 0.7𝑞𝑖
+ 0.8𝑞𝑖2 

0.2 1.672 

Elementos basados en la producción     

Menor contenido de polución     

Residuos solidos     



Residuos químicos     

Emisiones al aire     

Contaminación térmica 0.05 0.05𝑞𝑖 0.1 0.005 

Uso de energía 0.04 −0.08𝑞𝑖 0.3 -0.024 

Certificaciones ambientales     

ISO 14000 0.05 0.05𝑞𝑖 0.4 0.02 

Materiales amigables 0.03 0.012𝑞𝑖 0.1 0.0012 

Packaging 0.04 0.12𝑞𝑖 0.1 0.012 

Producto     

Extensión de vida 0.05 0.1𝑞𝑖 0.5 0.05 

Posibilidad de rehúso/ remano factura 

Remano factura 
0.02 0.02𝑞𝑖 0.1 0.002 

Menos materiales durante vida 0.05 −0.005𝑞𝑖 0.2 -0.0001 

Menos impacto de energía  0.03 −0.12𝑞𝑖 0.2 -0.024 

Menos toxicidad 0.02 0.02𝑞𝑖 0.5 0.01 

Elementos de operación     

Distancia de transporte 0.02 −0.002𝑞𝑖 0.1 -0.002 

Imagen verde y calidad     

Calidad del producto 0.1 0.01𝑞𝑖 0.5 0.005 

Imagen verde 0.05 0.15𝑞𝑖 0.1 0.015 

Métodos verdes 0.05 0.2𝑞𝑖 0.3 0.06 

Estimulación de políticas 0.05 −0.005𝑞𝑖 0.2 -0.001 

Market share 0.02 −0.08𝑞𝑖 0.3 -0.024 
Nota. Recuperado de Environmental Performance Measures for Supply Chains.2011. por El Saadany, A. M.A.; 

Jaber, M. Y. & Bonney, M. 

 

Como se evidencia, en base a los datos se calculó el óptimo precio de venta y la óptima relación 

entre proceso y calidad ambiental, concluyendo que al aplicar métricas ambientales se obtiene 

beneficios económicos. Entonces el modelo se puede utilizar como una herramienta de gestión 

para reducir los costos ambientales y mejorar el desempeño ambiental de un sistema. 

Revisión: Trabajo realizado por (Glock, Jaber, & Searcy, 2012), en este documento buscó 

determinar si es importante para las empresas la percepción ambiental en sus clientes, en su 

producto como en su criterio de calidad, afectando su decisión de compra. Para demostrar la idea 

anterior se estudió a un proveedor y un fabricante que producen un solo producto que se vende en 

un mercado con una demanda sensible a los precios y la calidad. Se asumió que los procesos de 

producción del proveedor y del fabricante producen emisiones y generar chatarra, y también se 



asumió que ambos pueden controlar las emisiones y la chatarra que generan variando sus 

respectivas tasas de producción o invirtiendo en los procesos de producción, de acuerdo a las 

siguientes variables. 

Tabla 16 

Descripción de Variables Presentes en la Elaboración del Modelo 

Variable Descripción 

i Es un índice que indica “s” o “m” 

a Máxima demanda (unidades/ano) 

b Elasticidad de la demanda (unidades /dólar) 

𝛾𝑖 Funciones del jugador I 

c Elasticidad de la demanda en cantidad (unidades) 

D(p.q) Demanda en función del precio y calidad 

di Parámetro en función de la emisión 

E(pi) Nivel de emisión (ton/unidad) 

ei Parámetro en función de la emisión 

Em Nivel de emisión prevenido 

fi Parámetro en función de la emisión 

hi Costo de jugador 

Ii Monto de inversión (dólar) 

Pi Rango de producción 

Pmax Máximo rango de producción 

P0,i Rango de producción que minimiza las emisiones 

q Calidad del producto 

Ks Costo de setup de la cadena 

Sc Nivel de scrap prevenido 

S(Ii) Nivel de scrap generado 
Nota. Recuperado de Sustainability strategies in an EPQ model with price- and quality-sensitive demand. 2012. por 

Glock, Christoph H.; Jaber, Mohamad Y. &Searcy, Cory 

 

Los resultados indican que el criterio de decisión utilizado por los clientes para evaluar los 

productos determina el comportamiento del proveedor y del fabricante. Si los clientes solo valoran 

los cambios en el nivel de sostenibilidad, como se asumió en este documento, los participantes en 

la cadena de suministro se concentrarán únicamente en las variaciones en los niveles de emisiones 

de gases de efecto invernadero y chatarra, que se minimizan en caso de que quieran atraer más. 

 



Revisión: Trabajo realizado por (Zhang et al., 2016), el documento me indica que existen muchas 

métricas para evaluar el desempeño de las cadenas de suministro. Estas métricas se pueden agregar 

como tiempo de entrega, servicio al cliente, costo y calidad (Bai & Sarkis, 2010; Gunasekaran 

et al., 2015; Kafa et al., 2013). Desde hace ya muchos años. Sin embargo, hay muy poca 

investigación disponible para evaluar el esfuerzo ecológico desplegado a través de una cadena de 

suministro de productos, aquí se intenta cerrar esta brecha. 

Buscando responder a la pregunta ¿Cómo evalúan las empresas un índice de verdor y comparan 

su esfuerzo de verdor en relación con una cadena de suministro de un producto determinado?, se 

determinó ciertos atributos seleccionados que reflejan algunos pasos operativos del proceso de la 

cadena de suministro del producto (a1, a2, a3, a4 y a5), el uso eficiente del producto por parte del 

consumidor (a7) y los componentes del producto reciclados después de su muerte (a6), como se 

observa en la Tabla 17. 

Tabla 17 

Descripción de las Fórmulas Utilizadas para Evaluar las Variables. 

Variable Formulas 

A1 

Es la energía principal de producción (MJ/m3) 

𝑎1 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑀𝐽

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚3
 

A2 

Es la intensidad de basura generada 

𝑎2 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐾𝑔

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚3
 

 

A3 

Es el % de utilización de basura 

𝑎3 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐾𝑔

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚3
 

A4 

Es la intensidad del consumo de agua 

𝑎4 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚3

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚3
 

A5 Es la cantidad de agua descargada de la producción 

http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=12074


𝑎5 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚3

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑚3
 

A6 

Es la medida de reciclaje en % 

𝑎6

=
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟)
 

A7 

Es la energía consumida anual en la producción 

𝑎7 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 
 

Nota. Recuperado de Green supply chain performance with cost learning and operational inefficiency effects. 2016. 

Por Zhang, Qiao; Tang, Wansheng & Zhang, Jianxiong. 
 

Se recomendó usarlas como una guía para centrarse en la cadena de suministro de productos verde, 

determinando la brecha entre la evaluación actual de cualquier empresa y la presentada como ideal, 

con el fin de ir cerrándolas en el tiempo. Así para un producto y una estrategia de operación, es 

útil identificar métricas en los que se debe enfocar para servir mejor esa estrategia 

 

Revisión: Trabajo realizado por (Holt & Ghobadian, 2009), tal como dice el nombre, aquí no se 

presentó un modelo matemático a diferencia de lo otros, sino los datos se recopilaron utilizando 

un instrumento de encuesta diseñado para identificar las prácticas GSCM en las organizaciones. 

Estas organizaciones se implementan en sentido ascendente, dentro de su proceso de 

transformación y en sentido descendente para mejorar su desempeño ambiental y los factores 

internos y externos que pueden influir en la profundidad y amplitud de sus prácticas. 

Se tomaron varias medidas para garantizar la validez. Primero, siempre que fue posible, se 

utilizaron preguntas de investigación de estudios previos para mejorar la validez del instrumento 

de investigación. En segundo lugar, el cuestionario se envió al panel ambiental del CIPS para que 

lo examinara y comentara. El cuestionario fue modificado para reflejar los comentarios recibidos. 

Tercero, el cuestionario modificado fue desarrollado por diferentes empresas 



A continuación, en la Tabla 18 se muestran los resultados de la importancia que le pusieron a cada 

pregunta, realizadas a diez empresas piloto de una variedad de sectores. 

 

Tabla 18 

Resultados de la evaluación emperica en base a diferentes métricas 

5 (importante) – 1(no importante) Valor SD Total 

Legislación    

Influencia de la legislación ambiental UK 4.20 0.97 1 

Influencia de la legislación ambiental EA 3.93 1.16 2 

Legislación ambiental futura 3.47 1.09 8 

Posible legislación futura 3.12 1.18 14 

Total   6.25 

Interno    

Buenas prácticas operacionales 3.83 1.09 4 

Reducir la percepción de riesgo del publico  3.41 1.16 9 

Cultura ambiental en la organización 3.32 1.14 10 

CEO o comité ambiental 3.23 1.29 11 

Presión de los empleados 2.48 1.02 22 

Total   11.2 

Competitividad    

Mejor desempeño que los competidores 3.65 1.35 5 

Proveer nuevas oportunidades de mercado 3.17 1.38 12 

Para igualar al competidor 3.10 1.37 115 

Proveer reducción de costos operacionales 2.95 1.37 17 

Total   12.25 

Cadena de suministros    

Requerimientos de la organización 3.53 1.36 7 

Buen abastecimiento y servicio 3.13 1.20 13 

Presión de clientes y usuarios 2.71 1.27 19 

Influencia de tus propios proveedores 2.60 1.03 21 

Total   15 

Sociedad    

Preservar y mantener el medio ambiente 3.57 1.13 6 

Expectación publica 2.77 1.21 18 

Presión de grupos verdes internacionales 2.18 1.20 23 

Presión de las compañías de seguro 3.05 1.18 16 

Presión de los inversionistas 2.68 1.19 20 

Total   16.6 
Nota. Recuperado de An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufacturers. 

2009. Por Holt, Diane & Ghobadian, Abby. 



 

Los hallazgos sugieren que los impulsores legislativos ejercen la mayor presión percibida sobre 

las organizaciones de fabricación, y el riesgo potencial asociado con la salud y la seguridad 

también está altamente clasificado (cuarto), lo que puede reflejar la amplia legislación asociada 

con estos aspectos en los fabricantes. 

Se determinó que las prácticas más comunes de la cadena de suministro verde se centran en las 

actividades internas de ahorro de costos. Hay menos esfuerzo en el caso de la logística externa. 

Esto sugiere que hay mucho más que las organizaciones de manufactura pueden hacer para 

ecologizar sus procesos. 

Revisión: Trabajo realizado por (Kuo, Wang, & Tien, 2013), realizó un estudio de selección de 

proveedores ecológicos y tradicionales, con el apoyo de opiniones de expertos se diseñó y lanzo 

un cuestionario de expertos de Delphi a diez expertos en medio ambiente y cadena de suministro 

para determinar criterios de selección de proveedores verdes. El cuestionario se basó en la escala 

de Likert para representar la importancia de cada criterio.  

Así se llegó a determinar el criterio para la selección de proveedores, de acuerdo a seis 

dimensiones, que incluyen "Calidad", "Costo”, “Entrega”, “Servicio”, “Medio ambiente” y 

“Responsabilidad social corporativa” que se muestra en la Tabla 19 siguiente. 

Tabla 19 

Descripción de las dimensiones del modelo 

Dimensión Métrica Descripción 

Calidad   

Q1 Rango de rechazos Número de materiales de entrada rechazados 

Q2 
Gestión del comité de 

calidad 
Grado de importancia dada a la calidad 

Q3 Mejora de procesos Implementación de actividades de mejora 

Q4 Garantías y políticas Exigencias de la garantía 



Q5 Aseguramiento de la calidad Certificados de calidad 

Cost   

C1 Valor de venta Calidad y desempeño de los proveedores 

C2 Precio del sector Consistencia en los precios de los proveedores 

C3 Transporte Costo asumido por la cadena del producto 

Delivery   

D1 Ordenes atendidas Cantidad de ordenes 

D2 Lead time Tiempo entre el pedido y la llegada del producto 

D3 Frecuencia de ordenes Frecuencia de pedidos 

Servicio   

R1 Sensibilidad La habilidad para cambiar ordenes 

R2 Gestión de stock Sistema de gestión con la línea de producción 

R3 Complacencia Resolver conflictos 

R4 Capacidad de diseño Desarrollo de diseños y la velocidad en hacerlo 

Ambiente   

E1 EUP Diseño ecológico 

E2 ODC Químicos que dañan el ozono 

E3 ROHS Restricciones de sustancias peligrosas 

E4 ISO 14001 Certificaciones ambientales 

E5 WEEE Basura de equipos electrónicos 

Responsabilidad 

social 
  

R1 Intereses de los empleados Relaciones laborales 

R2 Interés de las partes Intereses de los consumidores y proveedores 

R3 Información abierta Información expuesta 

R4 Respeto por las políticas Alinearse a las regulaciones y leyes 
Nota. Recuperado de Integration of artificial neural network and MADA methods for green supplier selection. 2013. 

Por: Kuo, R. J.; Wang, Y. C. & Tien, F. C. 

 

Revisión: Trabajo realizado por (Azevedo, Carvalho, Duarte, & Cruz-Machado, 2015),en este 

estudio, la influencia de SCM verde y prácticas lean sobre el desarrollo sostenible de negocios se 

evaluaron utilizando las medidas de desempeño en de la siguiente Tabla 20. 

Tabla 20 

Descripción de las medidas de desempeño  

Campo Medidas 

Económicas 

Costo operacional: 

Es sugerida como uno de los principales motivadores para hacer prácticas 

sostenibles. 



Costo ambiental: 

El costo de prevenir, reduce y rapara danos de cualquier actividad negativa con el 

ambiente , esto incluye la prevención y eliminación del uso agua, basura, 

emisiones. 

Costo de inventario: 

El costo de mantener buenos stock, se expresa en un porcentaje del valor del 

inventario e incluye el costo de capital, depreciación, seguros y control ambiental. 

Ambiental 

Desperdicios de los negocios: 

Es cualquier valor que no crea impacto en el proceso de trabajo y no crea utilidad 

a las partes interesadas. Reducir este aspecto como la basura, uso de energía y 

materiales reciclables es un beneficio para el medio ambiente. 

Imagen verde: 

Puede ser vista a través de lo siguiente: mejor benchmarking de gestión ambiental, 

exitosa gestión ambiental, reputación ambiental. 

Emisiones al aire: 

Tiene relación directa con el consumo de combustibles fósiles. Es estimado que 

los automóviles son los responsables del 15% de emisiones de manera global. 

Social 

Riesgo de corrupción: 

Es importante la adopción de conductas y programas de supervisión de 

proveedores en prácticas de anticorrupción. 

Monitoreo de proveedores: 

El monitoreo de proveedores en medio ambiente, riesgos sociales y otros puntos 

débiles. Pueden incluir diferentes aspectos como gobernanza, estándares 

laborales, comunidad, posición de mercado. 

Proveedores locales: 

El impacto a la comunidad, contribuye a mejorar e implementar programas para 

crear lazos con la comunidad, impactos potenciales y desarrollar los programas. 
Nota. Recuperado de Influence of green and lean upstream supply chain management practices on business 

sustainability.2015. por Azevedo, Susana G.; Carvalho, Helena; Duarte, Susana & Cruz-Machado, V. 

 

Desarrollado el estudio basado en fábricas de automóviles concluye que a través de la tabla que 

tan bueno es el desempeño verde y en este caso también el lean en los negocios.  Las prácticas de 

SCM verdes y esbeltas contribuyen a mejorar el desempeño económico, social y ambiental. Siendo 

el principal objetivo aumentar la eficiencia de los recursos y el porcentaje de materiales reciclados, 

reutilizados y remanufacturados, mientras que, manteniendo una reducción en el tiempo de espera, 

los niveles de inventario, la chatarra, el consumo de energía y la cantidad de residuos sólidos y 

líquidos. 

 



 

Tabla 21. 

Resultados de la evaluación de las prácticas en SCM/ desempeño 

SCM practicas/ Desempeño 
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Mandar a proveedores sistemas 

de gestión ambienta 
  Baja Baja Sube Baja  Sube  

Monitorear el desempeño 

ambiental de los proveedores 
  Baja Baja Sube Baja  Sube  

Usar pautas de compra 

ambientales  
  Baja Baja Sube Baja Baja Sube  

Just in time Baja Baja Baja Baja Sube Sube    

Entregar en el punto de uso Baja Baja Baja Baja Sube Baja   Sube 

Concentración geográfica Baja Baja Baja Baja Sube Baja   Sube 

Compartir información por TI Baja Baja  Baja      

Fuente única Baja         
Nota. Recuperado de Influence of green and lean upstream supply chain management practices on business 

sustainability.2015. por Azevedo, Susana G.; Carvalho, Helena; Duarte, Susana & Cruz-Machado, V. 

Las prácticas de SCM verdes y esbeltas contribuyen a mejorar el desempeño económico, social y 

ambiental. Siendo el principal objetivo aumentar la eficiencia de los recursos y el porcentaje de 

materiales reciclados, reutilizados y remanufacturados, mientras que, manteniendo una reducción 

en el tiempo de espera, los niveles de inventario, la chatarra, el consumo de energía y la cantidad 

de residuos sólidos y líquidos. 

Revisión: Trabajo realizado por (Hassini, Surti, & Searcy, 2016), propuso un modelo de cadena 

sostenible verde en base a una rueda, constituida por 6 ejes que son: Abastecimiento/ recursos, 

Transformación, Envíos, Valor, Clientes/ Productos y Reciclaje/Rehúso. Después se determinaron 

algunas métricas que ellos consideraron más importantes en cada eje, lo cual se muestra en el 

siguientes Tablas 22 -27. 



 

Tabla 22 

Determinación de métricas para recursos 

Recursos 

Recursos 

renovables 
Buenas practicas 

Daño al medio 

ambiente 

Sustancias 

toxicas 
Emisiones al aire 

Nota. Recuperado de A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics.2016. 

por Hassini, Elkafi; Surti, Chirag & Searcy, Cory. 

 

Tabla 23 

Determinación de métricas para transformación 

Transformación 

prácticas y procesos sostenibles prácticas laborales justas 

Nota. Recuperado de A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics.2016. 

por Hassini, Elkafi; Surti, Chirag & Searcy, Cory. 

 

Tabla 24 

Determinación de métricas para envíos 

Envíos 

Transporte Layout Inventario Emisiones al aire 

Nota. Recuperado de A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics.2016. 

por Hassini, Elkafi; Surti, Chirag & Searcy, Cory. 

 

Tabla 25 

Determinación de métricas para proposición de valor 

Proposiciones de valor 

Pagar más y sentirse mejor Efecto bolo de nieve Marketing 

Nota. Recuperado de A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics.2016. 

por Hassini, Elkafi; Surti, Chirag & Searcy, Cory. 

 

 



 

Tabla 26 

Determinación de métricas para clientes 

Uso de los clientes 

Energía eficiente Uso de energía verde Educación de clientes Emisiones al aire 

Nota. Recuperado de A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics.2016. 

por Hassini, Elkafi; Surti, Chirag & Searcy, Cory. 
 

Tabla 27 

Determinación de métricas para reciclado 

Reciclado 

Se puede volver el producto a 

su estado original 

El producto puedes ser 

reutilizado 

El producto es fácilmente 

reciclado 

Nota. Recuperado de A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics.2016. 

por Hassini, Elkafi; Surti, Chirag & Searcy, Cory. 

 

Finalmente ellos proponen utilizar indicadores compuestos (IC) para crear medidas de desempeño 

confiables para cadenas de suministro sostenibles, Los indicadores compuestos se han utilizado 

con éxito para resumir indicadores complejos y multidimensionales. 

Análisis de los resultados obtenidos en los diferentes trabajos 

En vista al análisis realizado de la documentación de los trabajos académicos que hemos revisado, 

(El Saadany et al., 2011; Glock et al., 2012; Holt & Ghobadian, 2009; Zhang et al., 2016), 

diferentes métricas se reflejan en cada uno, por ello se realizó un análisis para ver cuales se han 

usado más y obtenido mejores resultados, así se elaboró la siguiente Tabla 28 que cruza los trabajos 

revisados con las métricas encontradas. 

 



Tabla 28 

Análisis de la información consultada en base a la aplicación de métricas en cadenas de suministros verdes 

Nota. Elaboración propia. 
 

Items Métricas  

Environmental 
performance 
measures for 
supply chains 

Sustainability 
strategies in an EPQ 
model with price- 
and quality-
sensitive demand 

A model for 
assessing the 
greenness 
effort in a 
product supply 
chain 

An empirical study of 
green supply chain 
management 
practices amongst UK 
manufacturers 

Integration of 
artificial neural 
network and 
MADA methods 
for green supplier 
selection 

Influence of Green 
and Lean Upstream 
Supply Chain 
Management 
Practices on Business 
Sustainability 

A literature review 
and a case study of 
sustainable supply 
chains with a focus 
on metrics 

Total 

Elementos base 
Performance del producto 1 1   1   3 
Características del producto 1    1   2 

Manufactura 

Generación de solidos 1 1 1 1  1 1 6 
Generación desperdicios químicos 1 1  1 1  1 5 
Emisiones al aire 1 1  1 1 1 1 6 

Uso de agua   1 1 1  1 4 

Contaminación térmica 1      1 2 

Uso de energía 1  1 1 1 1 1 6 

Materiales  1  1 1 1  1 5 
Políticas de certificación ISO 14000 1   1 1   3 
Packaging 1  1    1 3 
Métodos verdes/ calidad 1   1 1  1 4 

Vida del producto 
Extensión de vida 1  1 1   1 4 
Posibilidad de reutilización/ Innovación 1  1 1  1 1 5 
Toxicidad 1   1  1  3 

Operacionalizad 

Transporte 1    1  1 3 

Imagen verde 1 1  1  1  4 
Políticas de recuperación 1  1 1 1 1 1 6 
Tiempo de envió     1   1 
Frecuencia de orden     1   1 

Cuota de mercado 1 1      2 
Elasticidad de la demanda  1      1 

Legislación 
Normativa legal del país    1 1 1 1 4 
Normativa futura    1    1 

Normativa de los clientes    1 1 1 1 4 

Servicio 
Stock     1   1 
Velocidad de elaboración     1   1 
Sensibilidad     1   1 

Social 
Riesgo de corrupción      1  1 
Impacto a la comunidad      1 1 2 
Conciencia ambiental       1 1 



De la anterior tabla, añadiendo las revisiones de (Azevedo et al., 2015; Hassini et al., 2016; Kuo et al., 2013) se resume el análisis en la figura 15. 

 

Figura 14. Resumen de métricas. 
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En la figura 29, se observa que básicamente que existen algunas pocas métricas, que son 

trazables en todos los trabajos revisados, así como otros que solo se usan específicamente 

en cada tema. Una explicación más a fondo se ve en la elaboración de conclusiones como 

indican (Balasubramanian & Shukla, 2018; Silva Rodríguez, 2018). 

Tabla 29 

Cantidad de métricas existentes en base a una revisión bibliográfica. 

Métricas Cantidad 
Performance del producto 3 
Características del producto 2 
Generación de solidos 6 
Generación desperdicios químicos 5 
Emisiones al aire 6 
Uso de agua 4 
Contaminación térmica 2 
Uso de energía 6 
Materiales  5 
Políticas de certificación ISO 14000 3 
Packaging 3 
Métodos verdes/ calidad 4 
Extensión de vida 4 
Posibilidad de reutilización/ 
Innovación 

5 

Toxicidad 3 
Transporte 3 
Imagen verde 4 
Políticas de recuperación 6 
Tiempo de envío 1 
Frecuencia de orden 1 
Cuota de mercado 2 
Elasticidad de la demanda 1 
Normativa legal del país 4 
Normativa futura 1 
Normativa de los clientes 4 
Stock 1 
Velocidad de elaboración 1 
Sensibilidad 1 
Riesgo de corrupción 1 
Impacto a la comunidad 2 
Conciencia ambiental 1 

Nota. Adaptado de An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply 

chains.2015. por Ahi, Payman & Searcy, Cory. 



Los resultados de la Tabla 25, comparadas con los de la Tabla 26 muestran el número de 

métricas elaborados para la GSCM según un área dada como, por ejemplo: Energía, 

materiales, agua, tecnología, etcétera. Se muestra la relación obtenida en la Figura 16 y 

la Figura 17, se observó una relación fuerte entre el mayor número de métricas elaborados 

con las que se están usando en el mejoramiento del desempeño en las cadenas de 

suministro verdes, con un coeficiente de relación de Pearson de 33%, que es relativamente 

confiable en algunas métricas. Los diagramas fueron elaborados con el uso de Excel y 

más a detalle con el uso de Minitab. 

 

Figura 15. Análisis relación entre cantidades y mayores usos de métricas. Elabora mediante el programa 

Micrsoft Excel. 
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Figura 16. Análisis relación entre cantidades y mayores usos de métricas. Elabora 

mediante el programa Minitab. 

La numeración de los puntos de dispersión indicada en la Figura 17, esta respecto a la 

siguiente Tabla 30 hecha acerca de las métricas. 

Tabla 30. 

Numeración de métricas obtenidas 

Nª Métricas 

1 Performance del producto 
2 Características del producto 

3 Generación de solidos 

4 
Generación desperdicios 

químicos 
5 Emisiones al aire 

6 Uso de agua 

7 Contaminación térmica 

8 Uso de energía 

9 Materiales 

10 
Políticas de certificación ISO 

14000 



11 Packaging 
12 Métodos verdes/ calidad 
13 Extensión de vida 

14 
Posibilidad de reutilización/ 

Innovación 
15 Toxicidad 

16 Transporte 
17 Imagen verde 
18 Políticas de recuperación 
19 Tiempo de envío 
20 Frecuencia de orden 
21 Cuota de mercado 
22 Elasticidad de la demanda 
23 Normativa legal del país 

24 Normativa futura 
25 Normativa de los clientes 
26 Stock 
27 Velocidad de elaboración 
28 Sensibilidad 
29 Riesgo de corrupción 
30 Impacto a la comunidad 

31 Conciencia ambiental 
Nota. Elaboración propia  

 

  



Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

7 Conclusiones 

En la exploración inicial de los conceptos y de la literatura actual del tema, se encontró 

diversos puntos de vista sobre los conceptos usados en este trabajo, y específicamente del 

tema a desarrollar se evidenció que es un tema de importancia actual y creciente interés 

en el mundo académico, por lo que este trabajo puede ser usado como base de futuras 

investigaciones. 

De acuerdo al cruce de información y la comparación entre los diferentes trabajos de 

investigación revisados se observó que claramente existen varias métricas comunes aún 

en diferente método, lo que nos lleva a pensar que se consideran de manera transversal 

estas métricas porque tienen influencia directa sobre el desempeño en las cadenas de 

suministro verdes, como son especialmente tres: Uso de energía, emisiones al aire, 

generación de sólidos y políticas de recuperación. 

Partiendo del análisis existente en cuanto a la literatura del número de métricas elaboradas 

o existentes hasta la fecha de acuerdo a por ejemplo a: Emisiones, uso de agua, transporte, 

extensión de vida, etcétera. Se identificó que la relación de este número con su aplicación 

en el mejoramiento del desempeño de cadenas verdes es regularmente fuerte de manera 

general, es decir en cuanto a las treinta y un métricas resumidas. Una revisión más 

profunda de las gráficas obtenidas nos demostró que en cuanto a las métricas 

especialmente utilizadas para el mejoramiento del desempeño, solo tres tienen alta 

coherencia con la correlación establecida, quedando en el aire una muy importante que 

es la política de recuperación. 

Los resultados de los modelos de decisión planteados en los diferentes trabajos de 

investigación en el mejoramiento del desempeño en las cadenas de suministro verdes, 



tanto con la elaboración de modelos matemáticos como empíricos, confirmaron en cada 

uno de ellos que la aplicación de métricas ambientales junto con las métricas tradicionales 

en procesos, permiten reducir los costos ambientales en la industria lo que resulta en la 

mejora del desempeño ambiental y el aumento de las ganancias totales. Así mismo se 

verifico que el control de basura y emisiones en la industria atrae a nuevos clientes y dan 

lugar a una ventaja competitiva sobre cualquier otra empresa. 

Dentro de las limitaciones encontrados, al ser un tema con alto crecimiento en los últimos 

años no se tuvo tanto problemas al realizar el levantamiento de información, sin embargo, 

se considera que todos los artículos y trabajo de investigación encontrados fueron en 

idioma extranjero, aunque no dificultó la investigación si hizo que se tomara más tiempo 

durante la lectura y análisis de la información por cada texto, ya sea por complejidad de 

terminas o definiciones poco comunes. 

  



8 Recomendaciones 

Se recomienda después de concluir el trabajo de investigación dos futuras 

investigaciones, porque en base a lo realizado puede hacerse una investigación más 

intensivas en métricas importante para la cadena de suministro verdes. 

Primero un análisis de las métricas en cuanto a las políticas de recuperación se refiere, 

porque se ha delimitado como carente de información y poco abundantes en número. 

Segundo en base a las métricas más relevantes obtenidas en esta investigación, se puede 

realizar un investigación más aplicativa y no tan básica planteando el uso de métodos de 

evaluación en cadenas verdes, validando su impacto económico.  



9 Bibliografía 

Acquaye, A., Ibn-Mohammed, T., Genovese, A., Afrifa, G. A., Yamoah, F. A., & Oppon, 

E. (2018). A quantitative model for environmentally sustainable supply chain 

performance measurement. European Journal of Operational Research, 269(1), 

188–205. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.10.057 

Afonso, H., & Cabrita, M. do R. (2015). Developing a lean supply chain performance 

framework in a SME: A perspective based on the balanced scorecard. Procedia 

Engineering, 131, 270–279. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.12.389 

Ahi, P., & Searcy, C. (2015). An analysis of metrics used to measure performance in 

green and sustainable supply chains. Journal of Cleaner Production, 86, 360–377. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.005 

Angappa, G., Zahir, I., King-Lun, C., Lionel, F., & Thanos, P. (2015). Performance 

measures and metrics in outsourcing decisions: a review for research and 

applications. International Journal of Production Economics, 161(0925–5273), 

153–166. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527314004150 

Azevedo, S. G., Carvalho, H., Duarte, S., & Cruz-Machado, V. (2015). Influence of green 

and lean upstream supply chain management practices on business sustainability. 

IEEE Transactions on Engineering Management, 59(4), 753–765. 

https://doi.org/10.1109/TEM.2012.2189108 

Badi, S., & Murtagh, N. (2019). Green supply chain management in construction: A 

systematic literature review and future research agenda. Journal of Cleaner 

Production, 223, 312–322. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2019.03.132 

Bai, C., & Sarkis, J. (2010). Green supplier development: Analytical evaluation using 



rough set theory. Journal of Cleaner Production, 18(12), 1200–1210. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.016 

Balasubramanian, S., & Shukla, V. (2018). Environmental supply chain management in 

the construction sector: theoretical underpinnings. International Journal of Logistics 

Research and Applications, 21(5), 502–528. 

https://doi.org/10.1080/13675567.2018.1452902 

Cardoso, S. R., Paula Barbosa-Póvoa, A., Relvas, S., & Novais, A. Q. (2015). Resilience 

metrics in the assessment of complex supply-chains performance operating under 

demand uncertainty. Omega, 56, 53–73. 

https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.03.008 

Chopra, S., & Meindl, P. (2013). Supply Chain Management Strategy, Plannning, and 

Operation (5th Editio). New York: Pearson Prentice Hall. 

Coskun, S., Ozgur, L., Polat, O., & Gungor, A. (2016). A model proposal for green supply 

chain network design based on consumer segmentation. Journal of Cleaner 

Production, 110, 149–157. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.063 

El Saadany, A. M. A., Jaber, M. Y., & Bonney, M. (2011). Environmental performance 

measures for supply chains (A. L. Guiffrida, Ed.). Management Research Review, 

Vol. 34, pp. 1202–1221. https://doi.org/10.1108/01409171111178756 

Fahimnia, B., Sarkis, J., & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A 

review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 

Vol. 162, pp. 101–114. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.01.003 

Glock, C. H., Jaber, M. Y., & Searcy, C. (2012). Sustainability strategies in an EPQ model 

with price- and quality-sensitive demand. International Journal of Logistics 



Management, 23(3), 340–359. https://doi.org/10.1108/09574091211289219 

Gunasekaran, A., Irani, Z., Choy, K. L., Filippi, L., & Papadopoulos, T. (2015). 

Performance measures and metrics in outsourcing decisions: A review for research 

and applications. International Journal of Production Economics, Vol. 161, pp. 

153–166. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.021 

Halldórsson, Á., & Kovács, G. (2010). The sustainable agenda and energy efficiency: 

Logistics solutions and supply chains in times of climate change. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(1–2), 5–13. 

https://doi.org/10.1108/09600031011018019 

Hassini, E., Surti, C., & Searcy, C. (2016). A literature review and a case study of 

sustainable supply chains with a focus on metrics. International Journal of 

Production Economics, 140(1), 69–82. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.042 

Holt, D., & Ghobadian, A. (2009). An empirical study of green supply chain management 

practices amongst UK manufacturers. Journal of Manufacturing Technology 

Management, 20(7), 933–956. https://doi.org/10.1108/17410380910984212 

Jadhav, A., Orr, S., & Malik, M. (2018). The role of supply chain orientation in achieving 

supply chain sustainability. International Journal of Production Economics, 3, 29–

38. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.07.031 

Kafa, N., Hani, Y., & El Mhamedi, A. (2013). Sustainability performance measurement 

for green supply chain management. IFAC Proceedings Volumes (IFAC-

PapersOnline), 6(PART 1), 71–78. https://doi.org/10.3182/20130911-3-BR-

3021.00050 

Koberg, E., & Longoni, A. (2019). A systematic review of sustainable supply chain 



management in global supply chains. Journal of Cleaner Production, Vol. 207, pp. 

1084–1098. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.033 

Kroes, J. R., & Manikas, A. S. (2014). Cash flow management and manufacturing firm 

financial performance: A longitudinal perspective. International Journal of 

Production Economics, 148, 37–50. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.11.008 

Kuo, R. J., Wang, Y. C., & Tien, F. C. (2013). Integration of artificial neural network and 

MADA methods for green supplier selection. Journal of Cleaner Production, 

18(12), 1161–1170. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.03.020 

Laari, S., Töyli, J., & Ojala, L. (2017). Supply chain perspective on competitive strategies 

and green supply chain management strategies. Journal of Cleaner Production, 141, 

1303–1315. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.114 

Liebetruth, T. (2017). Sustainability in Performance Measurement and Management 

Systems for Supply Chains. Procedia Engineering, 192, 539–544. 

https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.093 

Lo, S. M., Zhang, S., Wang, Z., & Zhao, X. (2018). The impact of relationship quality 

and supplier development on green supply chain integration: A mediation and 

moderation analysis. Journal of Cleaner Production, 202, 524–535. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.175 

Manavalan, E., & Jayakrishna, K. (2019). An Analysis on Sustainable Supply Chain for 

Circular Economy. Procedia Manufacturing, 33, 477–484. 

https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.04.059 

Marshall, D., McCarthy, L., Heavey, C., & McGrath, P. (2015, junio 11). Environmental 

and social supply chain management sustainability practices: Construct 



development and measurement. Production Planning and Control, Vol. 26, pp. 673–

690. https://doi.org/10.1080/09537287.2014.963726 

Nielseni, I., Majumder, S., & Saha, S. (2017). Exploring the intervention of intermediary 

in a green supply chain. Journal of Cleaner Production, 23, 22–29. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.071 

Osiro, L., Lima-Junior, F. R., & Carpinetti, L. C. R. (2018). A group decision model based 

on quality function deployment and hesitant fuzzy for selecting supply chain 

sustainability metrics. Journal of Cleaner Production, 183, 964–978. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.197 

Pagell, M., & Shevchenko, A. (2014). Why research in sustainable supply chain 

management should have no future. Journal of Supply Chain Management, 50(1), 

44–55. https://doi.org/10.1111/jscm.12037 

Payman, A., & Cory, S. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green 

and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52, 329–

341. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261300067X 

Rowley, J., & Slack, F. (2004, junio 13). Conducting a literature review. Management 

Research News, Vol. 27, pp. 31–39. https://doi.org/10.1108/01409170410784185 

Schöggl, J. P., Fritz, M. M. C., & Baumgartner, R. J. (2016). Toward supply chain-wide 

sustainability assessment: A conceptual framework and an aggregation method to 

assess supply chain performance. Journal of Cleaner Production, 131, 822–835. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.035 

Silva Rodríguez, J. D. (2018). Gestión de la cadena de suministro: una revisión desde la 



logística y el medio ambiente. Entre ciencia e ingeniería, 11(22), 51. 

https://doi.org/10.31908/19098367.3549 

Silvestre, B. S. (2015). A hard nut to crack! Implementing supply chain sustainability in 

an emerging economy. Journal of Cleaner Production, 96, 171–181. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.009 

Song, H., & Gao, X. (2018). Green supply chain game model and analysis under revenue-

sharing contract. Journal of Cleaner Production, 170, 183–192. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.138 

Trienekens, J. H., Omta, S. W. F., Bremmers, H., Grekova, K., & Kemp, R. G. M. (2013). 

Extending environmental management beyond the firm boundaries: An empirical 

study of Dutch food and beverage firms. International Journal of Production 

Economics, 152, 174–187. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.12.019 

Wagner, S. M., & Kemmerling, R. (2014). Supply chain management executives in 

corporate upper echelons. Journal of Purchasing and Supply Management, 20(3), 

156–166. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.01.006 

Zhang, Q., Tang, W., & Zhang, J. (2016). Green supply chain performance with cost 

learning and operational inefficiency effects. Journal of Cleaner Production, 112, 

3267–3284. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.069 

Zhao, R., Liu, Y., Zhang, N., & Huang, T. (2017). An optimization model for green 

supply chain management by using a big data analytic approach. Journal of Cleaner 

Production, 142, 1085–1097. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.006 

 



10 Anexos 

Anexo 1.Vista general de la plataforma Mendeley 

 

  



11. Apéndices 

Apéndice A. Tabla generada de problemas en la implementación de cadenas verdes 

         1 2 3 4 5 6 7  

         P P P P P P P  

         1 2 3 4 5 6 7  

         - - - - - - -  

    1 P1 0 1 2 1 1 0 1  

    2 P2 2 0 2 3 3 2 1  

    3 P3 1 0 0 0 2 1 1  

    4 P4 1 1 2 0 0 1 0  

    5 P5 1 3 0 1 0 2 1  

    6 P6 1 0 0 1 3 0 0  

    7 P7 0 1 0 1 1 0 0 

Running time: 00:00:01 seconds. 

Output generated: 25 Jun 19 11:58:47 

UCINET 6.645 Copyright (c) 1992-2017 Analytic Technologies 

  



Apéndice B: Tabla generada de grado de centralidad de los problemas 

Output raw totals:                      YES 

Output averages (normalized):           YES 

Allow edge weights:                     YES 

Weighted normalization:                 YES 

Exclude diagonal:                       YES 

Degree Measures 

               1      2      3      4  

          Outdeg  Indeg nOutde nIndeg  

    1 P1   6.000  6.000  0.333  0.333  

    2 P2  13.000  6.000  0.722  0.333  

    3 P3   5.000  6.000  0.278  0.333  

    4 P4   5.000  7.000  0.278  0.389  

    5 P5   8.000 10.000  0.444  0.556  

    6 P6   5.000  6.000  0.278  0.333  

    7 P7   3.000  4.000  0.167  0.222  

  



Apéndice C: Tabla generada de grado de intermediación de los problemas 

Un-normalized centralization: 7.833 

 

                      1            2 

            Betweenness nBetweenness 

           ------------ ------------ 

    1  P1         2.833        9.444 

    4  P4         2.583        8.611 

    2  P2         2.333        7.778 

    5  P5         2.333        7.778 

    3  P3         0.833        2.778 

    7  P7         0.583        1.944 

    6  P6         0.500        1.667 

  



DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE 

 

                            1            2 

                  Betweenness nBetweenness 

                 ------------ ------------ 

    1      Mean         1.714        5.714 

    2   Std Dev         0.949        3.163 

    3       Sum        12.000       40.000 

    4  Variance         0.901       10.006 

    5       SSQ        26.875      298.611 

    6     MCSSQ         6.304       70.040 

    7  Euc Norm         5.184       17.280 

    8   Minimum         0.500        1.667 

    9   Maximum         2.833        9.444 

   10  N of Obs         7.000        7.000 

 


