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3. CASOS DE APLICACIÓN DE FILOSOFÍA VERDE EN LA INDUSTRIA 
COLOMBIANA 
4. PROPUESTA APLICADA A LA INDUSTRIA COLOMBIANA 
5.  CONCLUSIONES 
6.  RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Este proyecto se desarrolló bajo la modalidad denominada 

trabajo de investigación. De acuerdo con lo anterior con esta investigación se 
busca actualizar la información consignada en los semilleros de investigación 
sobre la filosofía de Logística verde (Green logistics), para lo cual se ha tomado 
inicialmente el ámbito internacional sobre las normatividades que se han 
desarrollado, la influencia del impacto que ha generado el cambio climático a nivel 
mundial y luego se ha aterrizado esta filosofía a la realidad colombiana y a como 
se están usando practicas verdes en la industria colombiana. Finalmente se 
realiza un análisis de la información que se encontró a lo largo de la investigación 
y se propone la implementación de un tablero de indicadores verdes a la industria 
colombiana. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar este trabajo se utilizará el estudio descriptivo pues 
se busca llegar a conocer las situaciones actuales que presentan en la 
problemática planteada a través de la indagación, investigación y exploración, 
para así entregar conclusiones sobre los datos que se encontraron. 
 
Las fuentes de información que se utilizarán teniendo en cuenta que es un estado 
del arte, serán solamente secundarias, tales como: artículos, libros de texto, 
normas técnicas, legislaciones vigentes. 
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PALABRAS CLAVE:  

 
LOGÍSTICA, VERDE, AMBIENTE, COLOMBIANA. 
 

ETAPAS ACTIVIDADES ENTREGABLES 

Análisis 
documental 

1. Realizar la búsqueda de 
información a través de las 
fuentes secundarias 

Estado del arte  

 

2. Identificar las políticas, 
normas, tratados, acuerdos y 
leyes que impacten 
transversalmente en la 
logística verde. 

3. Analizar la información 
encontrada. 

Documentación 
de casos 

1. Identificar las empresas 
que aplican logística verde en 
Colombia. 

Cuadro 
comparativo 

2. Comparar las aplicaciones 
a esta filosofía que se 
manejan entre las distintas 
compañías. 

Propuesta de 
aplicación 

1. Identificar las políticas que 
sean aplicables a la industria 
colombiana 

Matriz DOFA y 
cuadro 

comparativo. 

2. Encontrar a través de la 
matriz DOFA las mejoras a la 
logística verde en Colombia. 

3. Realizar el análisis de la 
situación del país frente a lo 
propuesto. 
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CONCLUSIONES:  

 
 
Aunque la filosofía verde se ha incluido con mayor fuerza en los procesos 
industriales y en las actividades que desarrollan las compañías con el paso del 
tiempo, se marca una falta importante de literatura y de información sobre los 
modelos que han adaptado grandes compañías, esto con el fin de servir de 
ejemplos para las pequeñas y medianas empresas que están iniciando con la 
conversión de sus modelos a la filosofía verde. 
 
Se evidencia por parte de la industria colombiana la implementación en las 
grandes compañías de políticas y prácticas que van hacia el mejoramiento del 
impacto ambiental que sus actividades generan, y es así como se llega a afectar 
también el proceso logístico, pues la implementación de procedimientos que 
busquen mejorar la huella de carbono en actividades como la distribución y 
transporte son un claro ejemplo de esto.  También es importante resaltar que 
temas como manejo de desperdicios y la búsqueda de fuentes de energía 
renovable marcan una tendencia importante. 
 
De acuerdo con lo encontrado a lo largo de la investigación, se logró identificar 
como se nombraba anteriormente que la medición de los GEI son bastante 
importantes para que la industria haga una transición hacia la filosofía verde, es 
por esta que razón que se ha propuesto una base propuesto para la aplicación de 
la industria colombiana una herramienta a través de Excel que permite medir la 
huella de carbono que generan en la actividad de transporte, herramienta en la 
cual solo se debe actualizar la información y esta realiza los cálculos. 
Adicionalmente se montaron dos indicadores más a través del uso de Excel y 
Power BI, estos indicadores van destinados a concientizar a las compañías sobre 
la disminución de elementos contaminantes como el plástico y su uso excesivo y 
la implementación de prácticas y métodos que aumenten el uso de energías 
renovables. 
 
Esta investigación también llevo a concluir, como cada una de las actividades que 
se realizan en procesos tan importantes como las logísticas generan tanto impacto 
ambiental, es por esto que se debe seguir trabajando en hacer un trabajo más 
sostenible y amigable con el medio ambiente. 
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C. HC Transporte. 

D. Indicador Logística Verde. 


